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I - Algunos conceptos y consideraciones previas 

 
Montañismo y Senderismo (conceptos referidos a los expuestos por la  “Associació Catalana de Senderisme”) 
 

Montañismo es una actividad física, un deporte, ligada a rutas o travesías por parajes normalmente aislados. 
Senderismo es la manera más genuina de unir deporte y cultura. 
 

  montañismo (Pallars Jussà)              senderismo (Pallars Jussà)                        
                     

Senderismo  
 

Un sendero es un itinerario que está diseñado de manera que por caminos, pistas, senderos, etc., buscando los pasos más convenientes a través de valles, puertos, cumbres, etc., se 
puedan visitar tierras y lugares considerados de interés paisajístico, cultural, histórico, social, etc. 
 
El Senderismo se desarrolla principalmente en el ámbito natural, recorriendo caminos y senderos tradicionales, vías históricas de intercomunicación entre los pueblos y otras rutas 
asequibles a la mayoría de las personas.  Las primeras rutas de senderismo en España se señalizaron en Pirineos hacia la década de los años setenta del pasado Siglo XX y hoy en día ya 
hay más de 40.000 km de rutas homologadas en España. La base del senderismo es el sendero o ruta homologada. 
         

Tipos de senderos  
 

Según su longitud, se pueden clasificar, según la FEEC “Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya” (Federación de Entidades Excursionistas de Catalunya), como:  
Senderos de Gran Recorrido (GR) (de más de 50 km)    (señalización en color blanco i rojo);                  entre ellos los de la Alta Ruta Pirenaica (HRP)      
Senderos de Pequeño Recorrido (PR) (entre 10 i 50 km)      (señalización en colores blanco y amarillo)    
Senderos Locales (SL) (menos de 10 km)                           (señalización en colores blanco i verde)   
Senderos Urbanos (circunscritos a un ámbito urbano)       (señalización en colores amarillo i rojo)    
 
No obstante, se ha de comentar que esta clasificación no es la única posible.  En el “Pla Estratègic de Senderisme de l’Alt Pirineu” de diciembre de 2006 (Plan estratégico de Senderismo del 
Al Pirineo y Aran) se establece, atendiendo a la duración del recorrido, la siguiente clasificación: 
o paseo: excursiones hasta 2,30h de duración 
o excursión de una mañana: entre 2,30h y 4,00h de andar 
o excursión de un día entero: entre 4,00h y 7,00h 
o más de un día de excursión: más de 7,00h andando. 

 
   Los senderos pueden ser lineales (de ida y vuelta hacia un lugar por el mismo camino) o circulares (siguiendo todo el sendero se llega al punto de inicio)  

También hay “variantes”, las cuales se inician en un punto del sendero y retornan al mismo en otro punto, constituyendo alternativas al itinerario principal.  
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Homologación de los senderos - Obligación de paneles informativos y guías. 
 
 
 

Todos los senderos diseñados deben ser homologados.  
Una vez diseñado y definido el itinerario, se ha de presentar una propuesta a la Federación en 
la que se inscribirá el sendero.   
 
En Catalunya la propuesta se ha de presentar en la FEEC “Federació d'Entitats Excursionistes 

de Catalunya” (Federación de Entidades Excursionistas de Catalunya), y en ella han de figurar: 
 
- La justificación del sendero. 
- El itinerario con los puntos más significativos. 
- Los servicios (hostales, refugios, albergues, etc.) que hay en el recorrido. 
- La previsión de la longitud total del sendero y el tiempo necesario para su realización. 
- Se ha de indicar quién cuidará de su realización y de su mantenimiento. 
- Se ha de indicar qué tipo de publicación se piensa realizar. 
- Se ha de añadir una fotocopia del tramo del mapa comarcal correspondiente del ICC 

“Institut Cartogràfic de Catalunya” (Instituto Cartográfico de Catalunya) 1:50.000 con el 
recorrido dibujado. 

- Se ha de adjuntar un perfil ce los desniveles. 
- Se ha de añadir una carta dirigida al “Comitè Català de Senders” (Comité Catalán de los 

Senderos) de la FEEC pidiendo que la propuesta sea aceptada y que se dé el número de 
registro correspondiente. 

- Se ha de indicar un nombre y teléfono de contacto. 
 

Si atendemos a la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada), nos 
encontramos, además de unos conceptos parecidos al FEEC, con la obligación de disponer de 
un Panel Informativo al comienzo y al final de los PR (senderos de pequeño recorrido) y de los SL 
(senderos locales), así como en las etapas de los GR (senderos de gran recorrido), en el que se 
especifiquen los siguientes contenidos: 
 
o Matrícula y denominación del sendero. 
o Ficha técnica (al menos: Longitud, horario estimado y desnivel). 
o Advertencias de seguridad y referencia al 112 (usando su logo).  El artículo 112 de los Estatutos 

de la FEDME hace referencia a la obligación de las FFAA (Federaciones Autonómicas de Deportes de 
Montaña y Escalada) de facilitar licencias para la práctica del deporte). 

o Representación gráfica del sendero. 
o Simbología de los senderos homologados.                                                           
o Perfil. 
o Indicación de la dificultad usando el MIDE (Método de Información de Excursiones) u otro 

sistema de catalogación de dificultad. 
o Identificación del promotor. 
o Las FFAA podrán determinar especificaciones sobre medidas, materiales, etc. de los Paneles 

Informativos. 
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La montaña como objeto de negocio 
 

Se entiende, por lo expuesto, que no es tarea fácil aprobar un nuevo sendero ya que, 
indudablemente, supone un esfuerzo económico, tanto inicial como de mantenimiento.  Además 
del tema económico, la mayoría de las veces se superpone la dificultad de que su recorrido 
discurra, total o parcialmente, por terrenos de uso privativo.  
 
Es por ello que hoy en día no nos ha de extrañar que, junto a la “filosofía” pura del senderismo, 
como acceso a la naturaleza y a bienes culturales ligados a ella, el senderismo homologado sea 
tratado como un objeto económico… sea a nivel de empresa particular, sea a nivel de 
instituciones territoriales…  con sus propias  Estrategias de marketing.  Ejemplos de ello son: 

- Los Tour Operadores especializados en senderismo; a nivel nacional y supranacional. 
- Los Itinerarios proyectados conjuntamente con Hostales, Albergues, (Por ejemplo, en los 

Pirineos catalanes los itinerarios: GR 11Travessa del Pirineu - Camins Vius - Carros de Foc - Cavalls 
al Vent - La Porta del Cel)  

- Los Senderos entendidos como recursos económico-turísticos.  
o El Boletín Oficial de Aragón publicó el pasado 29 de junio el Decreto 159/2012 por el 

que a partir de ahora se regularán en la Comunidad los senderos que “revisten la 
condición de recursos turísticos”, entendiendo como tales aquellos “itinerarios 
señalizados cuyo fin principal sea su recorrido por razones de ocio, negocio u otros 
motivos, a través de medios distintos a los vehículos propulsados a motor y que sean 
susceptibles de generar corrientes turísticas”. 

o El propio Camino de Santiago. 
El hecho de esta faceta “de negocio” no nos ha de sorprender ni de alejar de su práctica; nadie 
ha de rasgarse las vestiduras, ya que da pié al incremento y sostenimiento del comercio a nivel 
del pequeño pueblo, de la comarca, así como a una industria específica relacionada con este 
tipo de actividad (todos tenemos en mente marcas comerciales ligadas a su práctica). No podemos 
olvidar la ventaja económica que supone la existencia de senderos para las comarcas y pueblos en los que se ubican. 
 

Senderos Adaptados y Homologados 
 

Evidentemente caeríamos en lo absurdo si quisiéramos “adaptar” todas los partes de los recorridos para el uso de todas las Personas.   
Dicho de una manera muy simple, mal que nos pese a algunos, si queremos llegar a la cima del Cavall Bernat, quizás la cima más conocida de la Montaña de Montserrat, lo habremos de 
hacer practicando la escalada … no hay otro camino … 
Para ello es importante dar a conocer, antes de realizar la excursión, las condiciones que encontraremos en cada sendero en cuestión; para que podamos juzgar, según nuestra propia 
condición, si podemos ir o no, si necesitamos prepararnos de alguna manera o si tenemos necesidad de alguna ayuda humana o técnica.   
Realmente, lo más interesante para nosotros, como exponemos más adelante en nuestras Propuestas,  seria conocer previamente, dadas nuestras particulares condiciones, si podemos 
acceder a todo su desarrollo… o, en el caso muchas veces probable de que no, si éste es accesible para mí en alguna parte de él.  De esta manera podríamos gozarlo, aunque sea 
parcialmente. 
Es decir, creemos que todo sendero, o alguna de sus partes, sí que pueden estar plenamente adaptadas para nosotros, sea cual sea nuestra condición….. 
Para nosotros, la adaptación de los senderos, más que una actuación agresiva en el territorio, ha de ser un conocimiento por parte del senderista de las condiciones en las que se encontrará. 
 
Hay senderos (trozos de senderos) en los que se ha hecho una fuerte inversión económica (adquiriendo un compromiso de fuerte gasto de mantenimiento futuro) para conseguir que el máximo de 
Personas puedan acceder a él.  Un Ejemplo de ellos lo podemos encontrar en el denominado “Paseo (camino o sendero) accesible” de Arantzazu en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz.  En 
Andalucía se encuentra en su período de vigencia el “II  Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad en los Espacios Naturales de Andalucía 2011-2013” con el fin de facilitar el 
contacto con la naturaleza de colectivos con algún tipo de minusvalía, a sea sensorial o de movilidad.  Es continuación del “I Plan integral para las personas con discapacidad en Andalucía 
2003 2006”. En la provincia de Granada se pretende actuar en seis senderos adecuando un total de 4 kilómetros y con un presupuesto inicial de  650.000€; es decir con un coste inicial de 
unos 162.500€ por kilómetro adaptado…  Es decir, la solución de adaptar “totalmente” un pequeño tramo de sendero a un máximo de Personas es un proyecto tremendamente costoso, 
tanto en cuanto a su realización como a su mantenimiento…. 

.  
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Es por ello que insistimos que es caer en el absurdo pretender adaptar todas las partes de 
todos los senderos.  Nuestra propuesta (desarrollada más adelante) es dar a conocer al 
máximo las características de cada tramo de un sendero para que, particularmente, 
tomemos la decisión de recorrerlo o no (según nuestras propias condiciones).                   
               

 
 

Exceso y multiplicidad de Normativas: 
    
 

Es evidente, por lo que hemos ido comentando, que la información que consta en cada 
uno en los senderos homologados no responde a un único formato. 
 
Una de las referencias más utilizadas para informar sobre un sendero homologados es el 
MIDE (Método de Información de Excursiones) y sus aplicaciones.  El MIDE es el método de 
valoración de senderos de la FEDME Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada.  Desde su creación, en 2003, se ha ido implantando parcialmente por las 
distintas Federaciones.  Normalmente, lo que se recoge del MIDE es la referencia a los 
cuatro aspectos específicos de dificultad, con valoración interna del 1 al 5 (según mayor 
grado de  dificultad): Severidad del medio natural -  Orientación en el itinerario - Dificultad en 
el desplazamiento - Cantidad de esfuerzo necesario.  Alguna vez se aplican también otros 
criterios, por ejemplo la especificación del Tipo de plataforma (tipo de suelo) dominante. 
 
Por lo general, lo que más generalmente se especifica en la información que se da sobre 
los senderos homologados de las distintas Federaciones es:    
Distancia – Tiempo de recorrido – Desnivel (normalmente acumulado) Altitud (máxima y 
mínima) – Valoración principal MIDE (Severidad – Orientación – Dificultad y Esfuerzo).  
 
En cuanto a la señalización (Manuales de señalización), la diversificación es aún mayor.  
Para dar un ejemplo, en el Plan estratégico de Senderismo del Al Pirineo y Aran podemos 
encontrar las siguientes referencias de señalización:  

Marcas propias (del Plan Estratégico) – Manual Fundación Territorio y Paisaje – Manual 
Medio Ambiente de la  Generalitat – Señalización Consejo Comarcal del  Alt Urgell - 
Señalización según manual  Ministerio Medio Ambiente – Señalización Turismo de 
Catalunya – Señalización FEEC…. También en Catalunya podemos encontrar otros 
tipos de señalización diferentes, como la Señalización de los espacios naturales de 
protección especial que dependen del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 

A nivel del estado central, desde el Ministerio no sólo se propone un Manual de 
señalización, sino que se introduce un nuevo concepto, el  de “Caminos Naturales”.  
Manual de señalización para los Caminos Naturales Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. 
 
Además, para agravar el tema, existen problemas fuertes de patentes en los colores 
usados. 
 
Es decir, hay una gran diversificación en los inputs de información que puede encontrar el 
senderista al preocuparse por buscar la información del sendero que piensa recorrer.  
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Senderos homologados y vías verdes 
 
Hay una diferencia importante entre los senderos adaptados; que surgen de “caminos de montaña” y lo que son las “vías verdes”, las cuales surgen al recuperar los antiguos “recorridos de 
ferrocarril” en desuso, reutilizando una infraestructura que ya está hecha.  Ahora bien, las aportaciones que hacemos (expuestas en el Capítulo III - 4 Aportaciones para la mejora del acceso a 
los senderos) también son aplicables a ellos. 

 
Información en webs de los senderos accesibles homologados 
  

Aunque exista una gran diversidad de simbología, se ha de decir que hay un ímprobo trabajo que se ha realizado (y realiza) vía internet. También se ha de hacer mención de que la mayoría 
de Personas que diseñan senderos pertenecen a Clubs de Montaña y/o a Federaciones, y que trabajan normalmente de manera voluntaria. 

 
Son muchas las páginas web de senderismo.  

 
Web “muy trabajadas” 
Webs estructuradas en las que se puede encontrar gran información década uno de los senderos  
http://www.rutasnavarra.com/ 
 
Webs “especiales” relacionadas con un tipo muy concreto de senderos 

Vía Verde: http://www.viasverdes.com/ViasVerdes  
"Vía Verde" es una marca registrada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) en la Oficina Española de Patentes y Marcas en 1994, cuyo uso está legalmente restringido a los 
itinerarios que discurren sobre antiguas infraestructuras ferroviarias. 

 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Caminos Naturales. Manual de señalización y elementos auxiliares 
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/publicaciones/manual_senales.aspx 
“Desde el año 1993 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha construido, dentro del Programa de Caminos Naturales, más de 8.544 kilómetros de caminos naturales a lo largo de toda la geografía española. 
En colaboración con otras las administraciones territoriales que se encargan a posteriori de su mantenimiento, los caminos naturales construidos por el Ministerio sobre antiguas infraestructuras de transporte y dedicados a usos 
senderistas, ciclistas y de ecuestres, permiten el acercamiento de la población al medio natural, promoviendo el conocimiento de la naturaleza y los paisajes, y el desarrollo sostenible del medio rural. 
Antiguas vías de ferrocarril, canales, caminos de sirga, vías pecuarias, sendas ,e incluso antiguos caminos públicos vuelven a ser utilizados por una población que demanda cada día mas el contacto con la naturaleza y disponer 
de espacios tranquilos en los que pueda ejercer actividades recreativas y deportivas alejadas del tráfico motorizado. Estas infraestructuras que tuvieron su papel histórico en el desarrollo económico vuelven a recuperar un papel 
en el desarrollo económico del medio rural a través de usos sostenibles en el medio ambiente, permitiendo a la población el tranquilo contacto con la naturaleza” 
 
FAM (Federación Aragonesa de Montañismo) 
http://www.montanasegura.com/?cat=20 
 
Da información de muchos senderos… pero escasa 
Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias. 
http://www.fempa.net/fempa/servlet/Home 

 
Webs directas a solventar problemas de accesibilidad de senderos. 
 
Una  buena referencia a la buena práctica  la podemos encontrar en el Manual 5 – EUROPARC: Catálogo de buenas prácticas en materia de accesibilidad en espacios naturales protegidos; 
http://www.redeuroparc.org/documentos_anexos/Publicaciones/ligadas_a_plan_de_accion/manual_5.pdf) 
 
http://www.protecmadera.com/sin-categoria/carteles-de-madera-que-hablan/ 

 
También hay información de senderos a nivel muy local; por ejemplo, los senderos de la Comunidad de Calatayud  http://senderos.comarcacalatayud.es/ 

 
Diputación Foral de GuipúzKoa  http://mendia-natura.gipuzkoa.net/contenidos/index.php?Tseccion=ocio_y_naturaleza&Tconteni=red_de_paseos_accesibles&id=es 
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                               II - Diferentes Espacios Naturales implican Diferentes problemas de información a resolver 
 

Antes de adentrarnos en nuestras propuestas específicas, creemos que conveniente hablar, aunque sea a grandes rasgos, de las principales problemas que surgen al querer identificar las 
peculiaridades propias de un sendero concreto para mostrárselas al posible usuario del mismo. 
Este apartado va dirigido principalmente para aquellos Lectores no habituados al tema. 
 
Es obvio, pero merece la pena recordarlo, que cada territorio tiene su idiosincrasia particular… que no es lo mismo un sendero que recorra la ruta del vino de La Mancha…. que otro que 
transcurra por las valles del Pallars Jussà y que nos muestre la manera de vivir de los buitres… que otros que discurren, como los del parque de Aiako Harria, por los valles adjuntos teniendo 
como telón de fondo sus impresionantes peñas. 
 
Cada lugar, cada territorio, tiene sus propias peculiaridades paisajísticas, orográficas (suelos llanos, en pendiente, escarpados, encharcados, duros, blandos…), climatológicas (posibilidades 
de lluvia, de viento, de exceso de calor, de exceso de frío), de animales (sueltos, rebaños,….)… que normalmente no son fijas, sino variables a lo largo del año… vamos a hacer una 
exposición fotográfica de algunos territorios y de alguna de estas problemáticas que podemos encontrarnos en el sendero … 
 

- Diferentes territorios 
 

                      
La Meseta de Castilla            Campos de Soria desde el Castillo de Calatañazor                              La Alcarria                

 
 

                                                                           
Calatayud, Sierra del Caballero                                                    Guipuzkoa                                                                                      El Pallars  – La Conca desde el puerto de Comiols        
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- Diferentes problemas 
 

Climatológicos 

                                                              
Sequedad                                                                                             humedad                                                                                                               viento 

 
De facilidad o dificultad de orientación 

                                                 
orientación                                                                                           túneles                                                                                                               niebla 
 
 Imprevistos 

                                                           
temporales                                                                                         crecidas                                                                                                                 nieve     
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Animales 
 
 

                                               
ocas                                       vacas         caballos libres                                                                         

     
    
 

                          
rebaños         abejas                                                                                                    perros sueltos 
 

                         
             deterioro de pavimentos                                                   cambios fuertes de pendientes                                                   yerba alta                          encharcamientos y/o   posibles desprendimiento de tierras                       
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  tramos por carretera sin arcenes                                                                     paso por propiedades privadas cerrados?                                                 pasos angostos en rieras 
 

                                                                           
           maquinaria  (tractores, segadoras, …)                                                    ancho del sendero y laterales con desnivel                                             fuertes desniveles laterales protegidos 
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- Distintas Personas imponen Distintos Accesos …  y distintos recorridos 
 

 

              
                  Zona de fácil accesibilidad…                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
                        … y de fáciles desplazamientos                                    
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                        Zonas de difícil accesibilidad                                                           
 
 
                       … y con dificultades de desplazamientos                  
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                 III – 4 Aportaciones para la mejora del acceso a los senderos 
 
Qué es lo que nosotros pretendemos aportar ante esta gran diversidad de análisis y opciones ? 
Como hemos expuesto también al principio, este documento expone el trabajo que se realizó a lo largo de tres años para mejorar la simbología de los senderos del País Vasco, más concretamente en 
Guipúzkoa.  Nuestro objetivo era, y es  aumentar la capacidad de decisión de  todas las personas que aman la naturaleza (principalmente a las personas con algún tipo de discapacidad, o a sus 
acompañantes) y que “quieran ir al monte” y no quieren encontrarse, o bien con que “lo han cambiado” para adaptarlo a ellas o bien con alguna situación innecesaria de riesgo de peligro, de accidente.     
 
 
Análisis de los senderos de Guipúzkoa 
 

Antes que nada, hicimos un análisis de los senderos de Guipúzcoa. 
 
En nuestro territorio, Guipúzcoa, encontramos diferentes tipos de senderos.  Aquellos que están homologados por la FGM Federación Guipuzkoana de Montaña y aquellos que no lo están.  Nosotros 
hablaremos de los senderos con los que trabajamos, con los ya homologados por la FGM. 

 
Partimos de la base que todos ellos  son accesibles (ya que ya están homologados) y que nuestro trabajo había de dirigirse a mejorar su accesibilidad; haciendo posible su uso por un mayor número de 
Personas.  También nos preocupaba el que los resultados que se obtuviesen fuesen aceptados por la mayoría de los colectivos de montañeros. 

 
Analizamos cómo se diseñaba un sendero, como se recogían los datos, como se trasladaban al soporte informático, qué información web se daba, las infraestructuras que nos encontrábamos a lo 
largo del sendero, e intentamos ver quién practicaba senderismo en nuestro territorio haciendo hincapié a la gente con diversidad funcional, y también analizamos qué problemas había en temas de 
seguridad. 
 
Vimos que: 
- La mayoría de los senderos homologados pretenden recuperar antiguas vías de comunicación intentando que el impacto de las infraestructuras que se coloquen en ellos sea la menor posible y la más 
acorde con el medio natural. 
- La información sobre los recorridos se lleva a cabo a través de paneles de inicio y fin, una página web, folletos y topoguías.   
 
Ahora bien: 
- Existen muy pocas infraestructuras adaptadas para todas las Personas. 
-  En ningún soporte se informa de si las infraestructuras están o no adaptadas. 
 
Así mismo: 

 - El mantenimiento de los senderos es un gran hándicap. 
 - El dibujo de los itinerarios en los mapas tienden, cada vez más, a ser líneas que no te permiten adivinar los anchos. 
 - La información sobre los desniveles y tipos de suelos se podía mejorar. 
 - Se podían ampliar mejorar los consejos de seguridad acercándolos quizá a un público diferente al que estamos acostumbrados. 
 

También creemos que se ha de considerar que: 
 - En Gipuzkoa, la gente con diversidad funcional, y fundamentalmente los colectivos con retraso mental así como la gente invidente, practican senderismo en sus asociaciones y raramente se integran 

en los clubes de montaña siendo la FGM la  representante de los clubes de montaña de Gipúzkoa. 
 

Contrastamos esta información con el Anejo IV del Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios 
públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación del País Vasco. Encontramos información sobre desniveles longitudinales, desniveles transversales, anchos, suelos, áreas recreativas, 
fuentes, bancos, paneles, barandillas, escalones… Dimos prioridad a la información sobre los desniveles, los anchos y los suelos ya que es el apartado que más nos preocupaba. Ahora bien, el Decreto 
nos habla de unos tipos de suelos en espacios urbanos no en el medio natural.  
 
También somos conscientes de que, pese a la gran diversidad existente, anteriormente comentada, se está trabajando en un diseño universal de las infraestructuras (puntos de inicio, paneles…) y en 
cómo debemos informar del estado del sendero homologado en función de los diversos grupos de diversidad funcional. 
Elección de valores y colores (Primera aportación) 
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Hemos visto que, por lo general, cuando se habla de accesibilidad en un medio urbano, se utilizan los colores de semáforo.  En las Normas Técnicas sobre condiciones de accesibilidad  del País Vasco, 
al indicar los diferentes tipos de diversidad funcional existentes (accesible, practicable y no accesible) también se utilizan parecidos colores. 
 
En las Pistas de Esquí, la identificación es diferente, pero el verde conserva su característica “amable”, de “facilidad”, mientras el rojo significa un aumento de peligrosidad. 

 
 Es decir, hay diferentes colores para diferentes situaciones… asociando el verde a la fácil y el rojo a la difícil…. 

o Conducción:          poder pasar (verde) – precaución (naranja) - No pasar (rojo)    

o Accesibilidad (Gipúzkoa) :        accesible (verde) – practicable (naranja) – no accesible (rojo)   

o Pistas de esquí (según la pendiente longitudinal o transversal) : muy fácil, hasta el 15% (verde) – fácil, hasta el 25% - difícil, hasta el 40% - muy difícil, más del 40%     
 

 
 
 
Hacemos estos comentarios acerca del grado de información que nos transmiten culturalmente los distintos 
colores, ya que fue una de las primeras elecciones que encontramos que habíamos de hacer: cómo 
informar gráficamente de los distintos grados de dificultad (No hay ninguna propuesta de ello y es una de 
nuestras aportaciones). 
 
Para considerar los grados de dificultad a considerar, tomamos como punto de partida el MIDE (ya que 
nuestra pretensión no era hacer algo diferente). Recordemos, el MIDE propone informar al senderista de: 
- de la severidad del medio natural,  
- de las dificultades de orientación en el itinerario,  
- de la dificultad en el desplazamiento,  
- de la cantidad de esfuerzo necesario  
Valorando cada uno de estos parámetros en una escala del 1 al 5. 
 
Por lo tanto, la escala de dificultad que escogeríamos, sería la del 1 al 5, respetando al MIDE. Pero el MIDE 
NO habla de colores.  Fuimos nosotros los que estudiamos, en esta escala del uno al cinco, la posibilidad de 
utilizar unos colores específicos que mejorasen la información expuesta en los paneles (y/o topoguias).  Para 
ello tuvimos en cuanta que ya existe una gradación de colores en deportes de montaña, así como en otros, 
que nos indica también el grado de dificultad (blanco, verde, azul, rojo y negro). Creímos que no debemos 
inventar otros colores ya que estos ya se asocian generalmente a los grados de dificultad. 
 
 
Resulta muy difícil intentar valorar el grado de adaptación que tiene el medio natural para cada persona. 
Todos tenemos dificultades…. Es por ello que creemos que resulta más sencillo hablar del estado del medio 
y que cada uno juzgue donde puede ir en función de sus capacidades físicas y posibilidad de ayudas 
técnicas. La referencia a unos colores “conocidos” sin duda que nos ayudará… 
 
 
 
Propuesta de colores de acuerdo con los cinco grados de dificultad del MIDE 
Esta manera gráfica de valorar de valorar la dificultad de una acción que debemos realizar, se podría utilizar tanto en  
las infraestructuras que colocamos en el medio natural como en las urbanas,  y unificar de esta forma el lenguaje. 
Puntos de acceso a los sendero. (Segunda aportación) 
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En todos los senderos homologados de Guipúzcoa encontramos unos paneles de inicio y fin de sendero, como es normativo de la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada);  el 
acceso al sendero es libre. 
 
La FEDME obliga a poner paneles informativos al comienzo y al final de los PR (senderos de pequeño recorrido) y de los SL (senderos locales), así como en las etapas de los GR (senderos de gran recorrido); 
la cual cosa facilita que las distintas federaciones (por motivos principalmente económicos) se ciñan estrictamente a estas indicaciones sobre los senderos homologados.  
 
Resulta así que los senderistas no tienen otra opción de información que al principio y al final del recorrido.  
 
Pero no, normalmente no es cierto que sólo se pueda acceder al sendero homologado desde estos puntos de inicio y/o final.  Muchas veces existen varias posibilidades de acceso a lo largo de su recorrido. 
 
Sería interesante informar sobre los diferentes puntos de acceso que encontramos en estos… de esta manera se podría dar más posibilidades de utilización para una mayor parte de las Personas interesadas 
en hacer su recorrido, total… o parcialmente. 
 
A menudo el tramo inicial, o alguno de los primeros tramos, o alguno de los intermedios, se diferencia mucho del resto (por ejemplo, por su pendiente inicial que nos traslada a un nivel superior… por la 
existencia de barreras parcialmente cerradas en propiedades privadas que se tienen que “saltar”… por la existencia de rebaños o animales libres) la cual cosa imposibilita a una parte de los senderistas 
interesados en hacer su total recorrido.  Ahora bien, puede que estén en condiciones de hacer algún otro tramo del mismo.   
 
Estos tramos de los que hablamos no se refieren a los obligatorios de los GR (senderos de Gran Recorrido), sino a los que normalmente existen, debido a un fuerte cambio del mismo (por ejemplo, por un 
cambio del pavimento, por un cambio de pendiente, …),  en los Senderos de Pequeño Recorrido (PR), en los Senderos Locales (SL) y, también, en los Senderos Urbanos (SU).  Si, muchas veces el acceso no 
es único sino es múltiple. 
 
No es que pidamos que se multipliquen los puntos de acceso ni que en todos ellos haya carteles (la cual cosa supondría un enorme dispendio)… sino que se informe en las Topoguias de los senderos 
homologados de las distintas posibilidades que tienen de acceso, según nuestras propias condiciones.   
 
Ello ayudará a tomar una decisión razonada a la Persona con discapacidad funcional 
 
La información sobre los diferentes puntos de acceso al sendero habría de estar en las webs, en los boletines de información así como en los mapas.  Algunas veces el problema puede estar en las 
normativas técnicas de accesibilidad a los aparcamientos en el caso de que éstos se encuentren dentro de un Parque Natural; es decir, si se permite que pueda llegar y, además, que pueda aparcar, aquel 
grupo de Personas discapacitadas que va a recorrer, en su totalidad o en parte, un sendero homologado; y que, por sus propias condiciones, han tenido que venir con un medio de transporte colectivo. 
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 Los anchos de los senderos (Tercera aportación) 
 
Cuando nos disponemos a ir a practicar senderismo en un territorio, por lo general, previamente miramos los mapas disponibles.   
Identificamos todo aquello que encontramos en un mapa a través de las leyendas que en ellos constan.  No todos tienen igual simbología y a veces puede llegar  generarnos confusión.   
 
Hemos detectado, en los mapas analizados, que cada vez hay una tendencia más generalizada a diseñar el trazado de un sendero con una línea continua, olvidando quizá que la información sobre los anchos 
del sendero es muy interesante para todos  y sobre todo para una persona con diversidad funcional que se prepara para una excursión. 
 

                                         
Analizamos lo que nos decía el DECRETO 68/2000, de 11 de abril, antes mencionado, sobre los anchos en general. 
Cogimos esta información y la pusimos dentro de los 5 niveles de dificultad antes descritos. 
1: más de 1,8 
2: 1,5‐1,8 
3: 1,2‐1,5 
4: 1,2‐0,9 
5: menos de 0,9 
Pensamos que a la larga esta información nos podría ayudar a clasificar a los senderos dentro de unos niveles de dificultad del MIDE, el de los anchos. 
Nuestra pretensión, en ese momento, era encontrar un diseño que se asemejara al que encontramos en la cartografía actual y que las proporciones que empleáramos fueran semejantes a aquellas que  nos 
daba la publicación Características de la rotulación para personas con discapacidad visual manual ONCE 2006 (de señalética en braille) por si en un futuro teníamos la oportunidad que se pusieran en relieve los 
senderos. Obtuvimos este resultado. 

                                          Simbología de ancho de los Senderos 
                                                                      Simbología                                                                                            proporciones usadas 
 



17 
 

Los suelos y sus desniveles (Cuarta aportación) 
 
El MIDE, como anteriormente ya hemos comentado, es el método de valoración de senderos de la FEDME Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. El MIDE nos habla de dificultad de 
desplazamiento y propone una escala de dificultad de 1 a 5 para indicar el grado de dificultad de los suelos de los senderos homologados  
Hicimos un análisis de lo que nos decía de cada uno de los niveles de dificultad. Añadimos y cambiamos algunos conceptos.  Nos dimos cuenta que había algunos parámetros que su grado de dificultad 
estaba clasificado demasiado bajo, como por ejemplo la playa. 
 
1 Marcha por superficie lisa Carreteras y pistas para vehículos independientemente de su inclinación. Escaleras de piso regular. Playas de arena o grava. 
 Firme regular. Asfalto, pavimento antideslizante, pavimento blando compacto o similares 

            
2 Marcha por caminos de herradura Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, no presentan gradas muy altas, y permiten elegir la longitud del paso.  Terreno apto para 
caballerías. Campo a través por terrenos uniformes como landas, taiga y prados no muy inclinados. 
Firme regular. Tierra compacta o grava. 

          
3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto tamaño, altura, rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos 
irregulares. Cruces de caos de piedras. Marcha por pedreras inestables. 
Firme irregular. Zonas de hierba, playas 

   
4 Es preciso el uso de las manos o saltos para mantener el equilibrio. Tramos con pasos que requieren el uso de las manos hasta el I Sup. 
Firme irregular. Existencia de superficies escalonadas, piedras grandes salientes. 
Acumulaciones de agua en días de lluvia. 

    
5 Requiere el uso de las manos para la progresión 
Pasos de escalada de II hasta el III+ de la escala UIAA. La existencia de estos pasos obliga a una mención explícita en el apartado “Dificultades técnicas específicas” aún en el caso de que el tramo (y por 
tanto la excursión)  fueran valorados “4” 
Firme irregular. Existencia de acumulaciones de piedras móviles e inmóviles.  Zona de mucha erosión. Escaleras. En algunos tramos precisamos del uso de las manos para mantener el equilibrio. 
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Dar un valor único del estado del sendero es interesante pero ver cómo cambia el estado del sendero a lo largo del itinerario lo es más (y muy a tener en cuenta en el caso de que se quiera hacer, por 
circunstancias varias, solamente una parte del recorrido).  Dimos color a los diferentes grados de dificultad. Los colores, como siempre, blanco, verde, azul rojo y negro. 
 
Hicimos un primer diseño (GR 280) en el que incluimos la información de los tipos de suelo encima del recorrido. Nos dimos cuenta de que así como la información era buena, el nivel de comprensión podía 
ser difícil. 
 

                                                                                                      
 
En un segundo diseño (colaboración con los panales del parque natural de Aiako Harria) trasladamos la información de los suelos a los desniveles, obteniendo un nivel de comprensión mayor y el diseño se 
parecía más a la cartografía actual lo que nos hizo pensar que a nivel de integración la aceptación sería mayor. 
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Introducción de los desniveles en el diseño  
 
Los desniveles que encontramos a lo largo de un sendero son muy variados siendo superiores en muchas ocasiones al 6% en los desniveles longitudinales y al 2% en los transversales de los que habla el 
decreto. También sucede lo mismo en las zonas de descanso.  
 
 

                                                                                                                                       
 
Con la ayuda de Elkartu (federación que representan a las personas con discapacidades físicas de Guipúzkoa), desglosamos en bloques algunos porcentajes de desnivele longitudinales, los añadimos en la 
escala de valores del 1‐5 y les dimos color ….. 
 
1: 0‐2% . Blanco 
2: 2‐6%. Verde 
3: 6‐8%. Azul 
4: 8‐12%. Rojo 
5: mes de 13 %. Negro 
 
Trasladamos esta información a una gráfica de desniveles. Obtuvimos este resultado. 
 

                                                                                                
 
 
El trabajo fue costoso y el diseño era de difícil comprensión. Debemos seguir trabajando así como en el diseño de la información de los desniveles transversales. 
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Diseños realizados 
 
Con el fin de comprobar que nuestro sistema podía ser una buena herramienta se nos presentó la oportunidad de incluir unos mapas en la edición de una topogía de Bizkaya (GR280) 

                                                              
 
Después colaboramos en el diseño de unos paneles para el Parque Natural de Aiako Harria , con un diseño más perfeccionado y ajustándolo ya a lo que nosotros queríamos. 
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Senderos para unos pocos (bien informados)   ………………………………………………           y           ………………………………… Senderos para muchos (eso sí… también bien informados) 
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Senderos para unos pocos (bien informados)   ………………………………………………           y           ………………………………… Senderos para muchos (eso sí… también bien informados) 
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Todas las fotografías y gráficos son propiedad de Anna María LLoveras Moreno y de Joaquim LLoverasi Montserrat.  No se pueden copiar ni reproducir sin el consentimiento explícito de los  autores. 
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Los conejillos de indias 
 
 
 
 
Es necesario que todo aquello que se haga se pruebe, sea objeto de crítica y 
evolucione. 
 
Para desarrollar todo lo expuesto, contamos con la colaboración de los técnicos 
de Elkartu, ONCE, con la FGM así como la Federación Guipuzcuana de deporte 
adaptado. 
 
Ahora tenemos un colectivo de senderistas pertenecientes a Atzegi y Once con 
el que salgo cada mes y les voy enseñando a entender lo que hemos hecho 
preparando la excursión. 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
‐ No todos podemos llegar a todas partes y deben existir caminos con 
diferentes grados de dificultad. Recuperar caminos, estudiar cómo se 
sorteaban desniveles e intentar diseñar caminos que lleguen a los mismos 
sitios con pendientes menos acusadas, es un tema pendiente, así como 
mejorar el acceso a los senderos. 
 
‐ Las marcas que utilizamos, aunque no todo el mundo las pueda leer, deben 
ser iguales para que la gente sepa identificar correctamente el tipo de sendero 
que se dispone a recorrer y que quieren decir todas las señales. 
 
‐ Debemos empezar a informar sobre el estado de las infraestructuras no solo 
en unos itinerarios en concreto, sino en todos ellos. 
 
‐ Las webs y los recursos informáticos nos permitirán que toda la información 
que hemos estado trabajando se pueda ver por separado. En la actualidad estamos estudiando estas posibilidades. 
 
‐ Sería interesante que la gente que practica senderismo en nuestro territorio formaran parte de un club de montaña ya que éstos tienen una 
representación en la federación de montaña. 
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