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Senderismo en Guadalajara

9 libros de senderismo:

Otras rutas creadas por 

ayuntamientos:

Horche, 

Fuentelencina

Durón, etc



Como gestionar un sendero

Homologación:

SL® Sendero Local

Identificados con los colores blanco y verde; tiene menos de 10 

kilómetros; en algunos territorios por condiciones especiales no se 

marcan este tipo de senderos

GR ® Gran Recorrido

Identificado con los colores blanco y rojo; tiene más de 50 kilómetros

PR® Pequeño Recorrido

Identificado con los colores blanco y amarillo; tiene entre 10 y 50 

kilómetros; en aquellos territorios donde no existen los SL®, los PR 

abarcan desde los 0 a los 50 km.

En la web de la federaciones regionales se suele encontrar el 

Manual de Senderos



Como crear un sendero

I. Estudio previo

II. Visita sobre el terreno

III. Consulta en mapas y fotografías aéreas del itinerario escogido

IV. Consulta de la titularidad pública de los caminos y sí por 

alguna razón atraviesa alguna zona acotada, pedir los oportunos 

permisos

VII. comunicar al SEPRONA del sendero, nunca esta demás que 

la Guardia Civil tenga constancia de nuestras intenciones

VI. comunicar a Medio Ambiente la creación del sendero, 

especialmente si va a transitar por áreas protegidas, parques 

naturales, micro reservas etc

V. Comunicar la creación del sendero a los ayuntamientos 

afectados



Trabajo de campo

I. Recorrer previamente el sendero

II. Marcaje y señalización con pintura

III. Decidir sobre el terreno los lugares donde se colocarán las 

balizas, paneles, mesas de interpretación, postes direccionales etc.

IV. Mantenimiento periódico de la ruta. 



Creación de guías y/o folletos

I. Texto explicativo

II. Lugar de inicio y finalización

III. Tiempo de recorrido, kilometraje y dureza

IV. Código Mide

Las publicaciones han de incluir:

V. Fotografías

VI. Información punto GPS

VII. Información histórica artística de las localidades y entorno



Acciones promocionales

I. Compartir en redes sociales

II. Incluir en nuestra pagina web

III. Publicar el track en Wikiloc

IV. Y todas acciones que creamos oportunas



Ejemplos

Código MIDE

Perfil

Código QR

Ejemplo de panel



Ejemplos

Panel



Ejemplos

Paneles instalados



Ejemplos

Modelo de folleto con mapa de la ruta



Muchas gracias por su atención

Más información:

Angel de Juan-García

Editores del Henares (www.editoresdelhenares.es)

Web de senderos:

www.caminosdeguadalajara.es

Mail: caminosdeguadalajara@gmail.com

Teléfono: 659 361 340

Facebook: 

https://www.Facebook.com/caminosdeguadalajara

Twitter: @caminosgu

Instagram: caminosgu
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