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llado en los últimos años. Durante la década 
de los noventa y principios de 2000 fueron 
muchos los ayuntamientos y comarcas que 
apostaron por tener sus propios senderos. 
Se multiplicaron los recorridos, pero el man-
tenimiento se fue deteriorando y no siempre 
se han destinado suficientes partidas presu-
puestarias para su desbroce, repintado, sus-
titución de flechas rotas o para la renovación 
de los paneles de inicio.

Obviamente desde la federación, creemos fir-
memente en el senderismo homologado y 
regulado como base para una puesta en valor 
de nuestros recursos culturales y naturales. 
Opinamos que estas infraestructuras deporti-
vas son una llamada al ciudadano neófito en 
el ámbito montañero, que irá descubriendo 
poco a poco todo un mundo que comenzará a 
valorar y a querer proteger. En definitiva, 
podemos considerar el senderismo homolo-
gado en el marco de un amplio proceso de 
democratización de la actividad montañera, 
en donde cada vez un mayor sector de la 
sociedad irá practicando esta actividad. 

Es obvio que este proceso necesita cierto 
equilibrio. Equilibrio en el número de km ho-
mologados en cada municipio, equilibrio en el 
modo de balizar cada itinerario, y equilibrio en 
la correcta manera de gestionar un proceso de 
mantenimiento a largo plazo. 

SENDERISMO Y DESARROLLO RURAL

No debemos olvidar que el senderismo homo-
logado surgió como movimiento deportivo y 
social desde los ámbitos urbanos. Tiene 
importantes connotaciones ambientales, eco-
nómicas, culturales y sociales, y favorece el 
acercamiento a la naturaleza de una forma sos-
tenible y respetuosa. Se genera un consumo al 
producirse un movimiento turístico que ayuda 
a la estructuración del territorio y es compati-
ble con los usos tradicionales. Un reciente 
estudio de la Diputación de Huesca afirma que 
por cada euro invertido en senderismo se re-
vierten 5 euros a las arcas públicas. 

Cabe destacar algunas aportaciones del sen-
derismo al desarrollo rural: 

Compartimos las preocupaciones que últi-
mamente hemos visto reflejadas en diferen-
tes medios, sobre la proliferación de todo 
tipo de senderos, el mal estado de manteni-
miento de los mismos y su posible impacto 
en el medio. Es por ello, que desde la Fede-
ración Guipuzcoana de Montaña quisiéramos 
aportar un nuevo punto de vista a este inte-
resante debate. 

Hoy en día en Gipuzkoa tenemos un amplio 
abanico de senderos balizados: senderos ho-
mologados (GR, PR, SL), itinerarios de Nordic 
Walking, rutas BTT, las rutas de Trail Station 
(Aralar y Aizkorri) y senderos balizados no ho-
mologados de todo tipo, balizas azules, 
naranjas, blancas, etc. No estamos en contra 
de ninguno de ellos. Creemos que hay lugar 
para todos, pero sí creemos que la gestión y 
mantenimiento de todo tipo de senderos se 
tiene que hacer de una forma regulada y lo 
más profesionalmente posible. 

Nuestra preocupación constante, radica en la 
falta de medios para el correcto manteni-
miento de los senderos que se han desarro-
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•	 Recupera el patrimonio viario tradicional y el 
patrimonio rural asociado al mismo, articula 
los atractivos del entorno y apoya las inicia-
tivas de protección ambiental.

•	 Distribuye los flujos turísticos en el espacio 
y el tiempo, siempre que se planifiquen con 
las estrategias e instrumentos adecuados. 

•	 Potencia un modelo de desarrollo sosteni-
ble, basado en una actividad que es 
respetuosa con el medio ambiente y la 
cultura local, mediante la coordinación entre 
los gestores del territorio y los agentes so-
cioeconómicos. 

SITUACIÓN EN GIPUZKOA

Convencidos de la necesidad de regular y 
trabajar en el adecuado equilibrio entre desa-
rrollo de la red de senderos y respeto al medio 
ambiente, desde la Federación Guipuzcoana 
de Montaña hace veinte años que apostamos 
firmemente por la profesionalización de los 
trabajos técnicos; subrayando que ambos 
aspectos se consideran siempre dos caras de 
una misma moneda. Para ello contamos con 
un convenio de colaboración con la Diputa-
ción Foral que permite contratar parcialmente 
a dos técnicos. 

Percatados de la situación de abandono de 
nuestra red, iniciamos una labor de seguimien-
to al estado de nuestros senderos en el año 
2008. Durante los años 2009 y 2010 se revisa-
ron todos los senderos de Gipuzkoa (más de 
160 por aquel entonces) rellenando unas fichas 
para valorar el estado de conservación de cada 
uno de ellos. Una vez conocidos los resultados 

nos pusimos en contacto con los respectivos 
ayuntamientos, realizando además reuniones 
comarcales, para explicarles el estado de sus 
senderos y preguntarles si les interesaba 
seguir manteniéndolos. La respuesta fue diver-
sa y en algunos casos inexistente; y en 
consecuencia, a mediados de 2012, se desho-
mologaron en Gipuzkoa 80 de los 161 senderos 
PR y SL. Además de estos senderos se desho-
mologaron la GR 9 y la GR 21.

De los 81 senderos que sus promotores se 
comprometieron a mantener tenemos docu-
mentos firmados para que sean revisados cada 
5 años y, si no cumplen los criterios estableci-
dos, deshomologarlos. Casa año revisamos los 
senderos de una de las comarcas de Gipuzkoa. 
Hasta el momento se han revisado en Goierri 
(2012), Tolosaldea (2013), Debabarrena (2014) y 
este año vamos a revisar Debagoiena. A cada 
promotor se le remite un informe con el estado 
de su sendero y con las mejoras que se deben 
aplicar para seguir estando homologado. 

Pero la realidad es que el problema persiste 
una vez deshomologado el sendero, ya que ofi-
cialmente, es el promotor el que debe borrar 
las marcas. Si ya no había dinero para mante-
ner los senderos, mucho menos para borrar las 
señales. Es por ello que en 2014 creamos un 
grupo de voluntarios que, tras recibir un 
pequeño curso de formación, nos ayudaron a 
borrar las marcas y retirar las flechas de los 
senderos descatalogados. A día de hoy se ha 
borrado el 70% de los senderos descataloga-
dos gracias a esta labor de voluntariado. 

Respecto a los senderos cuyo promotor es la 
Diputación Foral de Gipuzkoa (por un lado, la 
red de parques naturales y biotopo protegido, 
y, por otro, los GR) la evolución ha sido 
paralela. Fruto de una estrecha relación con el 
departamento de Desarrollo Rural llevamos 
trabajando en las distintas redes de parques 
naturales desde 2008. En 2010 se homologó la 

primera red de Aiako Harria y año tras año 
hemos ido diseñando, mejorando y homolo-
gado redes en los cinco entornos naturales de 
nuestra provincia: Aiako Harria, Aralar, Aizko-
rri-Aratz, Pagoeta y el Geoparque de la costa. 

LA RED DE GR DE GIPUZKOA

Capítulo aparte merece el macro-proyecto de 
homologación de la red de GR de Gipuzkoa. 
Tras un largo proceso de estudio y análisis de 
titularidad de los caminos, poco a poco 
estamos afianzando una sólida red cuyo 
promotor pasará a ser la Diputación Foral. 

La futura red de GR de la Diputación será la 
siguiente:

GR 11 Pirineotako zeharkaldia ......................................11 km
GR 12 Euskal Herriko ur-mugen zeharkaldia ................. 70 km
GR 35 Gipuzkoako artzai-bideak: Aralar-Kosta .......... 43,5 km
GR 120 Hiru tenpluen ibilbidea .....................................42 km
GR 283 Gaztaren bidea ............................................98,60 km
GR T 2 Comette sarea ..............................................14,50 km
GR 121 Gipuzkoari itzulia ............................................285 km
GR 285 Mendi-ibai ......................................................126 km
GUZTIRA .....................................................................  775 km

En definitiva, estamos inmersos en un largo 
proceso de revisión, mejora constante y 
nuevas maneras de gestión con el que 
Gipuzkoa puede llegar a ser un referente 
europeo en senderismo, nunca será Pirineos 
ni Alpes, pero nuestro objetivo no es ese. 
Nuestro objetivo es tener una red de senderos 
mínima, bien mantenida todo el año, que 
muestre el valor cultural y natural del territo-
rio. Para ello tenemos una receta bien sencilla: 
más medios, más implicación de las autorida-
des y más colaboración del sector montañero. 
Mientras tanto, perdonen las molestias, 
estamos trabajando para mejorar la red de 
senderos de Gipuzkoa. 
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