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Cuando andamos perdidos por la montaña, por
el fondo de un valle o simplemente no tenemos
claro cuál es el camino correcto, su sola presencia
en la lejanía sobre roca o en el tronco de un árbol
nos reporta tranquilidad, confort y seguridad;
Hablamos de las popularmente conocidas
marcas de GR, PR o SL. Con su característica
forma rectangular de dos bandas superpuestas
transmiten al senderista una luz en esos
momentos de incertidumbre o desconcierto que
todo caminante tiene en algún momento.
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Técnicos de senderos

Texto y Fotos: Felipe Gómez y Luís Torija. Técnicos de Senderos.
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n la comunidad senderista y montañera son ya
más que familiares estas marcas, rojo y blanco
en las grandes travesías o senderos de Gran Recorrido, amarillo y blanco en las pequeñas rutas o
senderos de Pequeño Recorrido, y verde y blanco
en las pequeñas Sendas Locales. Aunque poco a
poco se van haciendo más y más populares para
todo aquel que se cruza con ellas. Causa de la proliferación de estas marcas y el reconocimiento de
ellas es el auge de los deportes de montaña y más
concretamente del senderismo y montañismo.
En la última década son muchas las personas que
han salido y salen al monte en busca de tranquilidad, de nuevos rincones o simplemente por la
necesidad de practicar esta actividad tan cercana y
accesible a la gran mayoría.
Es esa proliferación de senderistas y usuarios de
la montaña la que empuja a los Técnicos de Senderos de la mano de las Federaciones de Montaña
y promotores a desarrollar estas infraestructuras
o instalaciones deportivas en el medio natural,
las Redes de Senderos. Sabemos que cuando
hablamos de infraestructuras son muchas las personas que fruncen el ceño o simplemente quedan
perplejos ante una palabra de estas dimensiones.
Bien, trataremos en estas líneas de acercaros de
primera mano el trabajo del Técnico de Senderos,
donde las marcas de pintura son la parte visible
del proyecto y el resto del trabajo queda fuera de la
perspectiva del senderista: búsqueda de promotor,
solicitud de permisos, levantamiento de puentes
o pasarelas, comprobaciones catastrales, diseño,
fabricación e instalación de carteles y atriles, etc.
Proyectos de este tipo nos confirman el esfuerzo
y el tiempo que conlleva crear un sendero homologado y el valor que pueden tener para la recuperación de un patrimonio cultural y natural tan importante como son los caminos, sendas y veredas.
Caminos que antes articulaban el territorio y que,
con el tiempo, el cambio del mundo rural, medios
de comunicación y transporte, fueron quedando
en el olvido.
Entendemos por sendero homologado aquel que
a ojos del Técnico de Senderos mantiene criterios
de calidad, seguridad y continuidad. Será entonces
cuando quedará registrado con número y nombre
en las Federaciones de Montaña territoriales y pintado con las marcas registradas FEDME, Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.
Así se recuperan sendas de carboneros, caminos
de carteros o trochas de antiguos muleros y comerciantes. Redescubrir antiguas vías de comunicación y de intercambio a través de un sendero
homologado (GR, PR o SL) es además una forma
perfecta, a nuestro entender, de dinamizar un territorio a través de un tipo de turismo respetuoso
con el entorno y el paisaje. Potenciando el desarrollo de alojamientos y restaurantes locales y dando
a conocer zonas rurales o montañosas para que los
amantes de caminar y descubrir puedan visitarlas
con la comodidad de tener un sendero bien trazado, marcado y seguro. El resultado de este trabajo,
en esta ocasión, han sido 59 km de GR, 59 km de
PR, 2 km de SL y 21 km de Caminos de Montaña,
una totalidad de 141 km de senderos señalizados
que pronto tendréis publicados. Os invitamos a
que conozcáis de un modo u otro nuestro trabajo y
a que disfrutéis de él.
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Desde el momento en que la FEDME (Federación Española de Montaña y Escalada) acogió el deporte del senderismo
como una disciplina deportiva de montaña más y registró las populares marcas horizontales de colores, se hizo necesaria
la existencia de una reglamentación, normas y códigos de color que tendrían que utilizarse de un modo homogéneo para
prestar al deportista criterios de calidad y seguridad, y por lo tanto de unos Técnicos de Senderos como figuras garantes
que dieran cuerpo y homologación a los senderos.
El sendero fue entonces considerado como una instalación deportiva, y como tal pasaba a contar con una normativa
que debía ser aplicada para que éste pudiera ser homologado y considerado idóneo para la práctica del senderismo. Del
Manual de Senderos creado a tal efecto, destacamos premisas tan importantes como estas:
Las características del sendero tienen que posibilitar su uso a la mayoría de los usuarios y a lo largo de todo el año,
pudiendo estar regulado por motivo ambiental y/o de seguridad.
Debe cumplir unas exigencias precisas de trazado y señalización que lo integren en una Red que va desde un nivel comarcal hasta uno estatal.
Tienen como objetivo principal facilitar la práctica del senderismo, aportando seguridad e información y de la misma manera tratarán de
incentivar el conocimiento y el respeto por el entorno natural.
Una vez que un proyecto tiene luz verde por parte de un promotor, comienza nuestro trabajo, lo resumiremos brevemente en las siguientes fases:

I I

Para conocer las posibilidades que nos ofrece
el territorio debemos estudiar los senderos
y caminos existentes en el terreno donde
se va a intervenir. Para esto nos basamos
en la consulta de cartografía oficial, escalas
1:25.000 y 1:50.000, de CNIG (Centro
Nacional de Información Geográfica). De la
misma manera, y si existen, estudiamos
también los mapas de editoriales
excursionistas, donde encontramos senderos
o trazas creados por montañeros. La
consulta de ediciones cartográficas antiguas
para nosotros es muy importante, ya que en
ocasiones encontramos caminos y sendas
que con el paso del tiempo y el desuso han
desaparecido de las ediciones recientes.
Por último, una herramienta muy útil para
nosotros son los diferentes visores Online
donde podemos sobreponer imagen de
satélite reciente con cartografía digital.

Se trata de la herramienta básica del Técnico
de Senderos. En el rutómetro reflejamos
toda la información útil para la ejecución de
la obra y el mantenimiento, así, cada ficha
recogerá los siguientes datos:
Waypoints.
Foto del lugar.
Tipo de mobiliario (poste direccional,
poste de continuidad o marquesina).
Tipo de intervención (desbroces,
puentes, pasamanos, etc.).
Número, dirección y contenido de las
placas direccionales.
Descripción del lugar e intervención.
Croquis a mano de la zona.
El rutómetro será entonces la herramienta
principal para presupuestar mobiliario e
intervenciones, diseñar y fabricar postes,
y será utilizado para la ejecución final de
la obra ya que en él recogemos toda la
información necesaria a tal efecto.

I I I
I
I
I I

Hecha una primera elección del trazado
sobre papel , necesitamos identificar la
propiedad por la que transcurre el recorrido,
conocer si son terrenos públicos o privados
es fundamental. Con esta información
procedemos a solicitar los permisos para
transitar y actuar, en terreno público, y
conocer si existe o no servidumbre de paso
en los casos privados. En este proceso se
entra en contacto con las autoridades locales
y propietarios privados, siendo ellos los
que confirman o no nuestra propuesta de
trazado. En casos negativos variaremos el
recorrido.
De la misma forma hay que informarse sobre
normativas medioambientales, regulaciones
de confederaciones hidrográficas, o de
otras formas legales que puedan regular el
territorio y el transito.

Una vez aceptados los itinerarios por las
partes consultadas pasaremos a recorrerlos
a pie para estudiar y conocer in situ el estado
de los mismos. De esta forma se empiezan
a valorar las intervenciones que se tendrán
que llevar a cabo: pasarelas, desbroces,
etc. para que los senderos y caminos
escogidos puedan ser transitados. En esta
primera pasada tomaremos todos los
datos necesarios para el trabajo de oficina:
grabación del recorrido en GPS, puntos
de intervención, puntos de instalación de
postes direccionales, postes de continuidad
y marquesinas de inicio de ruta, fotos
de todos estos puntos, coordenadas de
cada intervención, etc. Todos estos datos
quedarán recogidos en el rutómetro.

Será nuestra segunda pasada. Para la
realización de la ejecución final es habitual
subcontratar mano de obra para aspectos
tales como desbroces, colocación de
pasarelas, pasamanos o señalización
vertical (Postes). Aspecto que ha de ser
coordinado por el Técnico de Senderos.
La señalización horizontal (pintura de las
marcas de continuidad, cambio de dirección
o dirección equivocada) será ejecutada por
Técnicos de Senderos, ya que contamos
con los criterios necesarios para garantizar
su posterior homologación. Marcaremos
con pintura los caminos, buscando los
emplazamientos más visibles en las dos
direcciones para indicar la dirección correcta y
la continuidad del sendero, salvando cruces,
desvíos, bosques, etc. Es el trabajo más duro
y pesado. Recorreremos con herramientas
y pinturas todos los senderos para poder
marcar en todo tipo de superficies, rocas de
distinta composición y árboles con diferentes
texturas. Mantendremos siempre un
equilibrio entre los criterios de seguridad y
sostenibilidad.

Como punto final al proyecto de un sendero
homologado se realiza una pasada por parte
de un Técnico de Senderos ajeno al proyecto
y de la federación territorial donde se
encuentra el sendero. Se trata de dar el visto
bueno y realizar un informe con los aspectos
negativos del trazado y señalización, o
los puntos a reforzar con pintura y de
esta forma otorgar la homologación tras
las pertinentes correcciones. Por último
se tendrá que realizar la Topoguía con la
descripción del recorrido, desniveles, mapas...
para que pueda ser publicada y utilizada
por los senderistas. Una Red de Senderos
ejemplar debería de contar, a su vez, con
un mantenimiento por parte del promotor
cada 5 años. Aprobada la homologación el
sendero recibirá su matrícula o nombre: GR
11, PR GU 03...
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sIgue las marcas

SL GU 03

ALTURA TRACK (m)

Este fácil recorrido tiene como protagonista el molino harinero de Majaelrayo, antigua construcción situada sobre el arroyo de la
Matilla que en otros tiempo sirvió para moler el cereal que se cosechaba en el entorno. La ruta parte del pueblo de Robleluengo,
por el que también pasa el GR-60, y que pertenece a Campillo de Ranas; apartado varios kilómetros de la carretera principal del
valle representa la Arquitectura Negra con armonía y completa sintonía con el medio natural.
Itinerario de ida y vuelta que comienza su recorrido con muy buenas vistas sobre el pico Ocejón, de 2.048 m, y la aldea de
Majaelrayo por una pista a los pies del cerro de Cabeza de Ranas. La mayoría del recorrido transcurre por cómoda pista hasta
pasar el Collado de los Lobos, reconocible por un zarzo que controla el ganado vacuno existente en la zona. Pasado el Collado
del Lobo se abandona la pista y el camino se introduce en una pequeña senda que atraviesa un frondoso robledal hasta llegar al
curso del arroyo de la Matilla. Desde este punto solo nos queda remontar el curso del arroyo por su margen izquierdo para llegar
entre prados a las ruinas del molino. Una ruta ideal para hacer en familia y con niños pequeños.
Robleluengo 1.160m
1.220
1.210
1.200
1.190
1.180
1.170

Molino de Majaelrayo
Collado del Lobo 1.230m

Distancia: 5 km
Desnivel Positivo: 80m
Desnivel Negativo: 80m
Máxima altura: 1.230m Collado del Lobo
Mínima altura: 1.170m Molino de
Majaelrayo
Horario efectivo: 1h 40’
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Robleluengo 1.160m

I

Collado del Lobo 1.230m

DISTANCIA (km)

MEDIO.
Severidad del medio natural
2. Hay más de un factor de riesgo
ITINERARIO.
Orientación del itinerario
2. Sendas o señalización que indica la
continuidad

DESPLAZAMIENTO.
Dificultad en el Desplazamiento
2. Marchas por caminos de
herradura
ESFUERZO.
Cantidad de esfuerzo necesario
2. De 1 a 3 horas de marcha efectiva
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PR GU 02

ALTURA TRACK (m)

Sin duda, uno de los senderos más espectaculares de este territorio. En él nos encontraremos con los paisajes que
recorrieron nuestros antepasados y durante gran parte del recorrido nos sentiremos completamente integrados
en la inmensidad del territorio.
Saliendo de Roblelacasa, pedanía de Campillo de Ranas, descenderemos entre campos de jaras hacia el cauce del
Río Jarama, cruzaremos el cauce por el antiguo, aunque reformado, Puente de los Trillos para retomar la subida
entre inmensos robles y encinas hacia Matallana. Una vez en el pueblo y cruzando el disperso núcleo de Matallana
el camino comienza a ganar altura, primero entre pinos y ya en la zona alta entre pedreras e imponentes robles.
Caminando a los pies del Pico de San Cristóbal y con la inmensidad del barranco del río Jarama a la vista en todo
momento el sendero va perdiendo altura hasta llegar al puente sobre el Jarama, punto desde donde sólo nos
quedará remontar el margen izquierdo del barranco del Jarama para acceder por un precioso camino, en ocasiones
tallado sobre pizarra, hasta el pueblo de Colmenar de la Sierra, punto final del recorrido.

Río Jarama 930 m

Cuchillar del Asomante 1.240 m
Matallana 1.000 m

1

Distancia: 11.5 km
Desnivel Positivo: 640m
Desnivel Negativo: 410 m
Máxima altura: 1.240
Cuchillar del Asomante
Mínima altura: 930 Río
Jarama
Horario efectivo: 3h40´
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Colmenar de la Sierra 1.180 m

Roblelacasa 1.110 m
1.200
1.150
1.100
1.050
1.000
950

2

I

3

4

5

6

DISTANCIA (km)

MEDIO.
Severidad del medio natural
2. Hay más de un factor de riesgo
ITINERARIO.
Orientación del itinerario
2. Sendas o señalización que
indica la continuidad

7

8

9

10

11

DESPLAZAMIENTO.
Dificultad en el Desplazamiento
3. Marcha por sendas escalonadas
o terrenos irregulares
ESFUERZO.
Cantidad de esfuerzo necesario
3. De 3 a 6 h de marcha efectiva
OXIGENO
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