
TIPOS de SENDEROS. SEÑALIZACIÓN 
 
Aunque tú no sepas adónde vas, al camino sí lo sabe 

El senderismo como tal nace en España a partir de la prolongación del GR 
7 francés (Sendero de Gran Recorrido francés Nº 7) a través de Cataluña. 
Aquí también recibió la denominación de GR 7 y su señalización 
comenzó en 1974. En España es precisamente la comunidad catalana la 
que cuenta con mayor número de GR's (a fecha de 2001, contaba con 19 
senderos). Desde 1974 se han señalizado y homologado unos 25.000 
kilómetros de senderos en España, de los que unos 20.000 son GR's. 

Algunas personas están a favor de que los senderos sean señalizados y 
otras están en contra. Los primeros lo ven como una forma de acercar la 
naturaleza a cualquier persona que, sin tener muy buenos conocimientos 
del terreno, quiera adentrarse en un espacio natural. Los segundos 
argumentan que esta facilidad de acceso contribuye a la masificación y 
degradación de ese entorno. En cualquier caso esa señalización está ahí, 
por lo que, sin entrar a valorar uno u otro razonamiento, pasaremos a 
hablar de ella: 

En primer lugar hay que decir que no toda la señalización está 
homologada por la Federación de Deportes de Montaña y Escalada 
(FEDME) ni todas las marcas siguen la normativa de dicha federación. En 
cuanto a la señalización no normalizada hay que decir que existen 
multitud de tipos de marcas para señalizar un sendero. Así tenemos por 
ejemplo estacas, carteles, marcas de pintura... En cada lugar podemos 
encontrarnos con formas y colores diferentes, por lo que aquí 
analizaremos la señalización normalizada por la FEDME. Así tenemos 
tres tipos principales de senderos: 

- Senderos de Gran Recorrido (GR): su longitud es superior a los 
50 kilómetros y están señalizados con los colores blanco y rojo.   
- Senderos de Pequeño Recorrido (PR): su longitud puede 
encontrarse entre los 10 y los 50 kilómetros, si bien pueden 
tener menos de 10 kilómetros y ser considerados PR en función 
de su dificultad o desnivel. Su señalización se hace con marcas 
blancas y amarillas. En su nominación se indica la provincia a la 
que pertenece con una letra después de las siglas PR. Por 
ejemplo PR-M 1. Sendero de Pequeño Recorrido Número 1 de 
Madrid.  
 

 



Los senderos de Gran y Pequeño Recorrido (GR y PR) son una red de 
itinerarios peatonales balizados y homologados, formados por la 
conexión de caminos, veredas, calzadas y caminos históricos, cañadas, 
etc. que tratan, siempre que es posible, evitar vías con tránsito de 
vehículos, zonas industriales y urbanas. 
 
Los GR se desarrollan a lo largo de grandes trayectos de cientos e incluso 
miles de kilómetros, uniendo pueblos, comarcas, incluso países muy 
lejanos entre sí. 
 
Los senderos PR poseen unos trayectos más cortos, de una jornada y 
como máximo de 30 kilómetros de recorrido. Muchos de ellos están 
realizados en sentido circular desde una población o lugar de fácil acceso. 
Muestran el entorno de un valle o macizo montañoso con aspectos 
monotemáticos como los forestales, geográficos como las foces, 
arquitectónicos, históricos como una fortificación o una ruta de hórreos, 
vestigios prehistóricos como dólmenes, etc. 
 

- Senderos Locales (SL): su longitud es de hasta 10 kilómetros y 
están señalizados con los colores blanco y verde.   

Los senderos SL no superan los 10 kilómetros de recorrido, discurren 
principalmente por el fondo de un valle y llevan de una población o lugar 
de fácil acceso a lugares de especial interés, ya sea para contemplar una 
panorámica, antigua ermita o simplemente una zona característica 
agroganadera con fines didácticos. 

Mención aparte merecen los senderos europeos (E), nombre que reciben 
si discurren por al menos 3 países. Normalmente su recorrido coincide 
con el de GR's de esos países. Las marcas que los señalizan son de color 
blanco y rojo, como las de un GR. 

El sendero urbano (SU) es un recorrido diseñado en zona netamente 
urbana, que muestra las zonas verdes (parques, jardines y huertas), la 
zona fluvial y el casco antiguo y recintos amurallados de pueblos y 
ciudades. Se procura en lo posible que el itinerario discurra por las zonas 
peatonales del área urbana. 

Aparte del color de las marcas hay que tener también en cuenta la forma 
de éstas, ya que puede indicar continuidad del sendero, cambio de 
dirección o dirección equivocada.  

 



 
                         

 

                         
 

Continuidad                  Cambio de dirección    Dirección equivocada  
 
 
Estas tres marcas anteriores serían para un GR. Si se tratase de un PR el 
color rojo sería sustituido por el amarillo, y si se tratase de un SL, por el 
verde.  
 
Aparte de los colores y forma de las marcas, éstas tienen unas medidas 
recomendadas, pero no deja de ser una recomendación y muchas veces 
estas medidas no se cumplen (tampoco es plan ir con regla, escuadra y 
cartabón). Lo que sí se suele respetar es una distancia de 1 cm entre los 
dos trazos horizontales de las marcas de continuidad del sendero. 
 
 

 
 

Recopilado y adaptado por VMPJ/Mayo de 2006  
Asociación de Senderismo “Maragatos de Las Villuercas”  

(Guadalupe, Cáceres) 


