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1.-NORMATIVA APLICABLE
Se aplicara la normativa recogida en el Manual de Senderos de la FEDME vigente 
desde junio del 2007 hasta una nueva revisión.

Los Estatutos y acuerdos federativos que puedan afectar a esta normativa.

El sendero homologado, es una instalación deportiva, identificada por las marcas 
registradas de GR, PR ó SL y que se encuentra homologado por la federación 
autonómica y/o territorial correspondiente. 

Sus características han de posibilitar su uso por la mayoría de los usuarios y a 
lo largo de casi todo el año, pudiendo estar regulado por motivo ambiental y/o 
de seguridad. El sendero homologado es parte integrante de una red de senderos 
local, comarcal, autonómica y/o territorial, por cumplir unas exigencias precisas 
de trazado y señalización.

 

AVISO: estas señales están registradas a nombre de FEDME en el Registro de 
Marcas y Patentes de la Oficina Española de Patentes y marcas del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. Su gestión en cada territorio es llevada por la federación 
autonómica y/o territorial correspondiente. Quien quiera utilizar estas marcas en 
el ámbito español debe solicitar permiso a la federación correspondiente.

Compatibilidad con otros códigos de señales

El código de señales descrito se considera compatible con otros códigos y otros 
usos que utilicen los viales públicos, siempre y cuando:

·La práctica de las otras actividades propuestas, sobre esos viales, no sea 
incompatible con la función básica de los senderos, que es la de caminar.

·Se mantenga integra y diferenciada el conjunto de las señales registradas a 
favor de la FEDME.

·Cuando un sendero homologado transcurra por el interior de un espacio natural 
protegido, la señalización deberá integrar la identidad corporativa del espacio. 
Además se podrá incorporar otro tipo de información de carácter interpretativo 
y educativo. (Ver anexo resumen manual de la Consejería de Medio Ambiente.).



2.-TIPOLOGÍA DE LOS SENDEROS HOMOLOGADOS EN 
ANDALUCÍA  
Señalización
Las marcas federativas de senderos que se usan en España pertenecen al 
denominado “grupo latino” donde se encuadran las de Portugal, Francia, Italia, 
Luxemburgo, Bélgica y Holanda, con gran similitud entre ellas. Y son reconocidas 
por todos los senderistas europeos como las propias de los países mediterráneos.

2.1.-TIPOS DE LOS SENDEROS HOMOLOGADOS

 

GR® - Gran Recorrido
El color de referencia es el rojo. 

Sendero de más de 50 Km, peatonales que se desarrolla en dos o más partes. 
Puede tener asociados enlaces, derivaciones y variantes.

Su rotulación son las letras mayúsculas GR y un número correspondiente a una 
serie nacional.

PR-A®- Pequeño Recorrido de Andalucía
El color de referencia es el amarillo. 

Senderos de menos de 50 Km., peatonales que se puede recorrer en menos de 
una jornada. Puede tener asociadas variantes y derivaciones, que se marcaran 
con las mismas características del PR-A.

Su rotulación son las letras mayúsculas PR-A y un número de registro después 
de un espacio (la letra después del guión marca un código territorial en este caso 
"A" de Andalucía).

SL-A® - Sendero Local de Andalucía
El color de referencia es el verde. 

Sendero de menos de 10 Km. Su rotulación son las letras mayúsculas SL-A, un 
espacio y un número. Al igual que en los PR la "A" después de un guión indica 
la comunidad de  Andalucía.



Las variantes
Las variantes son senderos que parten y confluyen en un mismo sendero en dos 
puntos diferentes.  Las variantes serán marcadas como el propio sendero del 
que parten y denominadas por números correlativos. Será aplicable la normativa 
FEDME al respecto. Ejamplo: GR 7.1 o PR-A 100.1 

Las derivaciones
Son tramos, siempre señalizados, que parten de un GR o de un PR-A  
homologados y que vinculan los senderos con elementos allegados y de interés. 
Siempre implican que, el camino de ida y vuelta desde y hasta el sendero principal, 
serán por el mismo trazado. Siempre llevarán la misma señalización que el 
sendero principal o las variantes, pero nunca tendrán señales con la misma 
rotulación. 

Los enlaces son senderos que se unen a otros, dos de igual o distinto rango. 
No tienen numeración específica.

Los Senderos Europeos son denominaciones de grandes recorridos que transitan 
por más de tres países del continente. No generan ninguna señal especial y 
discurren obligatoriamente por senderos de cualquier rango ya existentes. Su 
rotulación es la letra mayúscula E seguida de un guión y un número, asignado 
por la Asociación Europea de Senderismo. Los Enlaces Internacionales son los 
que parten de uno homologado español y alcanzan otro de un estado colindante. 
Tanto el color de referencia como su numeración son fruto de un pacto de la 
FEDME con la federación correspondiente.



3.- SEÑALIZACIÓN: CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS.
La señalización de un sendero tiene el objeto de definir el trazado establecido, 
identificar el recorrido e indicar y anunciar diferentes datos relevantes para servir 
de guía e información a los usuarios.

Para ello existe una normalización de ámbito estatal para todos los itinerarios, 
basada en la señalización realizada sobre el terreno o en un soporte mueble.

3.1.- Tipos de señales sobre el terreno. (SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL)
Se trata de una señalización básica realizada con marcas de pintura sobre 
soportes naturales o  en las obras humanas no pertenecientes a la cultura 
tradicional. Se situará a ser posible a la altura de la vista e indicando ambos 
sentidos de la marcha.

a. Señal de continuidad ®
·Nos indica el camino que debemos seguir.

·Constituida por dos rectángulos paralelos en disposición preferentemente 
horizontal; las dimensiones de cada uno de los rectángulos es de 10 X 3 cm. ó 
15 x 5 cm. Y una separación entre marcas de color de 1 ó 2 cm.

·El rectángulo superior está siempre pintado de blanco y el inferior de color rojo 
para los GR o amarillo para las PR o verde para los SL. Utilizar en los colores el 
tono más brillante y visible posible.

b.Señal de dirección equivocada ®
·Nos indica el camino que no debemos tomar.

·Composición en aspa, cruz de San Andrés, de dos rectángulos de 15 cm. Por 
3 cm. El trazo inferior será siempre el de color, dependiendo del tipo de sendero, 
y el superior el blanco, desarrollado de arriba derecha abajo izquierda.



c.Señal de cambio de dirección ®
·Nos indica que el camino por el que vamos toma otra dirección, realizando un 
giro.

·Par de trazos paralelos con una separación de 1 cm. en disposición angular, 
simulando el giro del sendero, (bien sea a la derecha o a la izquierda, según el 
cambio). El trazo blanco siempre se sitúa sobre el de color. Dimensiones y colores 
serán los descritos anteriormente, añadiendo el trazo angulado de 10 cm. de 
largo.

d.Señalización de senderos coincidentes.
La constitución de redes de senderos que cumplen objetivos distintos sobre el 
territorio puede llevar a la coincidencia parcial en el recorrido de dos (o más) 
senderos de distinto rango. En este caso, y con el objetivo de economizar marcas, 
el trazado conjunto sólo se marcará con las del sendero de jerarquía superior 
(entiéndase como tal, la de los GR sobre los PR, y la de este sobre los SL). Se 
deberá de acompañar esta circunstancia con las siguientes acciones:

 

blanc blanc

rojo

verde

amarill

Dos marcas de confirmación
cuando  coinciden tres senderos, un  GR  un PR y un SL,  en el
mismo trazado, y otras dos de
aviso cuando estos se van a
separar.

rojo

amarill

Dos marcas de confirmación
cuando  coinciden dos senderos,
un  GR y un PR,  en el mismo
trazado, y  otras dos de aviso
cuando estos se van a separar.

1 cm.

10 cm.

3 
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·Se ubicarán postes direccionales en los puntos de unión y de división de los 
senderos coincidentes informando sobre esta particularidad.
·Al comienzo de la coincidencia de los recorridos de dos o más senderos deberán 
ponerse dos marcas de confirmación donde además de la señalización del 
sendero de mayor rango se añadirá la del rango inferior.
·Igualmente se procederá, como forma de aviso, a añadir el color del sendero 
de menor rango en las dos marcar anteriores a la separación de los mismos.
·En aquellos elementos que tengan información gráfica o escrita, en el fragmento 
donde se produzca la coincidencia, deberá aparecer la reseña tanto del sendero 
de superior como el de inferior jerarquía.

NOTA: las dimensiones de las marcas son recomendaciones de los que se puede 
salir excepcionalmente cuando ciertos soportes o necesidades así lo requieran.

      
Pintura: Para exteriores, sintética.
· Blanco decoración.
· Amarillo real.
· Rojo vivo o bermellón.
· Verde hierba.

Materiales: 
· Brocha redonda de 1 cm.



3.2.- Señalización en soporte mueble (SEÑALIZACIÓN VERTICAL)
Se concibe la señalización vertical como elemento sustancial al senderismo. 
Pretende reforzar el sentido de la marcha y orientar al senderista sobre la dirección 
a tomar en los cruces o bifurcaciones del sendero, además de aumentar su 
seguridad. También se pondrán  localizar, de forma general, en todos aquellos 
puntos que puedan dar motivo de duda al senderista.
Son las señales como balizas o poste de sendero, flechas o bandejas direccionales 
y paneles, las cuales no son soportes de origen natural.
Se buscará que la señalización vertical sea lo más polivalente posible, pensando 
en otros usos de los senderos, pero siempre desde la base de lo aquí normalizado.

a.- Balizas de sendero. 
Cuando no existan soportes naturales para pintar las marcas será necesaria la 
utilización de balizas o poste de seguimiento. Especialmente en zonas de arbustos 
bajos y vegetación abundante, o zonas de prados, donde la colocación de las 
señales puede llegar a ser un gran problema. En estos casos es recomendable 
incluso colocar postes de más 1 metro de altura desde el suelo, sobre los que 
serán pintados las señales.
Son elementos que se clavan en el suelo. Pueden variar de tamaño, forma y 
materia, siendo preferibles los materiales naturales (por ejemplo madera) y de 

secciones cuadradas o redondas. 
Llevarán pintadas los colores del sendero 
según las indicaciones del apartado 
anterior, con marcas de continuidad, 
dirección equivocada y giro. 
Elementos obligatorios que deben de 
aparecer:
- El código de color correspondiente al 
tipo de sendero, GR, PR o SL.
- Siglas y número de sendero, sobre todo 
en el caso de coincidencia con otros 
senderos.
- En el caso de marcas de continuidad, 
estas ocuparán toda la circunferencia de 
la baliza permitiendo de ese modo ser 
visible en ambos sentidos de la marcha. 



Presentación

Medidas
-Dimensiones totales de 120 cm de alto x 10 cm de diámetro.
- 40 cm bajo tierra y 80 a vista. 
- Chaflan de 45º y 8 cm de alto, para grabado de marca de dirección equivocada 
y cambio de dirección (bajo relieve o pintada). 
- Número de registro a 16 cm del filo superior del chaflán.
- Marcas de pintura de continuidad, y cambio de dirección, del color adecuado 
al tipo de sendero (GR, PR o SL) a 21 cm del límite superior del chaflan.
- Hendidura para Logotipo/s del promotor/es a 33 cm del borde superior del 
chaflán, serigrafiado o grabado con cuño a fuego. Esta hendidura o estos logos 
pueden aparecer o no en las balizas.
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b.- Soporte y señales direccionales y/o de ubicación.
El soporte es un poste de gran  dimensiones  (280 cm. de alto x 9,5 cm. de 
diámetro), donde fijaremos las señales o bandejas direccionales con indicaciones 
del sentido de marcha o del lugar donde nos encontramos. Podrá colocarse de 
una a cuatro señales, siendo la primera de arriba en el caso de existir la de 
ubicación. (como se indica en el ejemplo).
El soporte ira embutido 50 cm en la tierra. La primera señal irá a 1,70 cm del 
suelo y la separación entre señales será de 5 cm.

Señales o bandejas direccionales.
Pueden tener forma de flecha o de bandeja 
restangular. Informan de distancias a 
determinados lugares de referencia o 
informan de elementos cercanos.·Se ubican 
en cruces o puntos de interés. Realizado 
en madera tratada, metálica, sintética o 
mixta
·Elementos obligatorios que deben de 
aparecer en una de sus caras.

-Siglas del sendero del que se 
trata (GR, PR o SL).

-Número correspondiente (registro 
de sendero).

-Código del color correspondiente al 
tipo de sendero.

-Un punto al que dirigirse o destino.
-Indicación de la distancia en metros o 

kilómetros hasta ese lugar,  evitándose las 
referencias en tiempos (ya que esto no son 
datos tan objetivos y fiables).  
No irán identificadas con las siglas ni el 
número del sendero, aquellas señales que 
indiquen la dirección a tomar hacia elementos 
arquitectónicos, culturales o paisajísticos no pertenecientes al sendero 
señalizado, pero cercanos a él. La información puede ser mediante iconos de 
fácil interpretación.



Presentación

Medidas
Dimensiones de 60 cm de largo (53 cm en el caso de la bandeja direccional) x 
15 cm de alto (13 en el caso de la bandeja direccional) x 3 cm de grosor.
Textos grabados en bajorrelieve o serigrafiados, con referencia de distancia y 
opcionalmene también de  tiempo. Letras mayúsculas de 3 cm de alto y minusculas 
de 2,5 cm.   
Número de registro y marca de color correspondiente al tipo de sendero, con 
texto de 4,3 cm de alto. (Ver croquis en el caso de letras en la bandeja direccional) 

Flecha o señal direccional
Bandeja direccional o orientativa

60 cm

7 cm 38 cm 15 cm

15 cm

9,5 cm

280 cm
Largo 
del 

MINAS DE RIOTINTO
1 km

GR
245

Flecha o señal direccional



Señales de ubicación.
· Su función es la identificación del sendero y del lugar en que nos encontramos 
dentro del recorrido. Puede indicarse la altitud del punto. 
-Se utilizan para resaltar información sobre un hito o punto de interés del itinerario 
(collados, ermitas, información en miradores, pozos de nieve, árboles centenarios, 
lugares de especial interés, etc.). 
-Sus dimensiones son de 15 cm. de anchura por 50 cm. de longitud. 
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C.- Murales o paneles informativos.
Su función es la de informar del recorrido del sendero, así como diversa 
información complementaria de interés la zona.
Se sitúan como mínimo, en el comienzo y fin del sendero y en poblaciones de 
paso del recorrido: pueden colocarse también en lugares de gran afluencia de 
usuarios de instalaciones recreativas (áreas de acampada o recreativas, centros 
de visitantes, etc.).
La señal estará construida prioritariamene en madera tratada para exterior o 
plástico reciclado, con dos postes de sujeción, en los que irá anclado el panel o 
marco informativo, pudiendo quedar todo el conjunto protegido con una estructura 
en forma de tejadillo a dos aguas, que permitirá la protección del panel frente a 
la lluvia y las incidencias de los rayos solares, así pues es interesante que el 
panel se ubique en lugar a resguardo del viento. A parte de resguardar al senderista 
durante la consulta del mismo.
Los contenidos de los carteles puede ir protegida por una plancha de metacrilato 
tipo EI 50 de alto impacto, de 3 milímetros, 



·Elementos obligatorios que deben de aparecer:
-Las siglas del o de los senderos que se traten.
-Los números del o de los senderos.
-Información sobre la señalización utilizada.
-Representación gráfica del recorrido. (mapa o croquis)
-Perfil del o de los recorridos.
-Puntos de interés (recomendable la utilización de pictogramas).
-Fecha de inauguración o de homologación.
-Normas de comportamiento del senderista.
-Logotipo de la Federación Andaluza como homologadora, de la entidad 

promotora y de la entidad ejecutora.
·Se recomienda:

-Utilización de madera tratada u otros materiales duraderos a los agentes  
atmosféricos.

-La parte trasera del mural se puede utilizar para ampliar la información  
sobre la historia y los puntos de interés de la zona.



Presentación



Panel interpretativo sin tejadillo.
Medidas.
Altura 2,60 m. para embutir 0,50 m. bajo tierra.
Grosor de los postes 0,10 m x 0,10 m 
Anchura del panel de información  1,00 m x 0,70 m

10 cm 100 cm

10 cm

10 cm

70 cm

50 cm

210 cm



Panel interpretativo con tejadillo de madera.

Medidas.
Altura 3,4 m. para embutir 0,50 m. bajo tierra.
Grosor de los postes 0,10 m x 0,10 m 
Alero del tejadillo 1,60m  x 0,40 m
Anchura del panel de información  1,20 m x 0,80 m



d. Murales o atriles de interpretación.
Puede ser paronamicos o de interés paisajístico, y patrimoniales. 
Se utilizan para resaltar información sobre un hito del itinerario o de una derivación 
(collados, ermitas, información en miradores, pozos de nieve, árboles centenarios, 
lugares de especial interés, etc.).
Pueden tener el tamaño de los paneles informativos, cuando contengan una 
información amplia; o más pequeños, cuando se trate de una información precisa.
Pueden tener forma de mesa con una cierta inclinación y altura adecuadas para 
una fácil lectura del usuario.

Características y módelos usuales:
* Cartel horizontal-señal interpretativa panorámica del paisaje. Dimensiones 100 
cm  x 44 cm.
* Cartel horizontal-señal interpretativa panorámica del paisaje. Dimensiones 180 
cm x 70 cm.
* Atril. Señal complementaria interpretación patrimonial. Dimensiones 60 cm x 
40 cm.
* Atril. Señal complementaria interpretación patrimonial. Dimensiones 72 cm x 
67 cm 





4.- Criterios, soportes y frecuencia de las señales. Puntos 
de colocación obligatoria. 
Las normas son coincidentes con las de la FEDME tanto en criterios 
de localización de las señales, lugares obligatorios donde deben 
aparecer, soportes de señales y continuidad en la señalización. 
 Deberán aparecer obligatoriamente las señales

ØAl principio y al final de los SL, PR y etapas de los GR.
ØEn los puntos de entrada y salida a los núcleos de población.
ØEn los cruces, aparecerá una señal de dirección incorrecta en todos 

viales que corresponda y señales de confirmación en los 25 metros previos  
y en los 25 metros posteriores al cruce, en el correcto.

ØEn los puntos en el que el sendero marcado cambie de tipo vial 
(de sendero a pista, de pista a camino, etc.).

ØEn los puntos, como entradas y salida de masas boscosas, zona 
de campo o vadeo de cauces de agua, donde el camino no sea evidente.

La ubicación de señales seguirá los criterios que se relacionan
ØResponder a los criterios de discreción, eficacia y limpieza.
ØSer suficientes para guiar a una persona sin experiencia.
ØSer válidas para los dos sentidos de la marcha.
ØAsimismo, deberán contar con el permiso del propietario del camino, 

y/o del soporte, para su ubicación.
ØBuscarán el soporte más duradero.

Soportes de las señales
ØSeñalización horizontal: preferentemente se ubicarán las señales 

en obras humanas no pertenecientes a la cultura tradicional yb en soportes 
naturales.

ØSeñalización vertical: se ubicarán en soportes muebles ante un 
edificio o elemento con valor patrimonial y/o natural, y en el interior de 



los núcleos de población.
Frecuencia en la ubicación de las señales 

ØPara determinar la frecuencia de la señalización, primara el criterio 
de seguridad, considerando las condiciones climáticas generales de un 
ciclo anual del terreno por el que discurren sendero.

ØEn un segundo nivel, se seguirá el criterio de economía 


