
                             

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Senderos: 
Gran y Pequeño Recorrido (GR) y (PR) 

Senderos Locales (SL) y Vías Verdes 
 

 

Pequeño Recorrido (PR), en España, los senderos balizados como PR, son rutas 

de senderismo, que tienen una distancia entre los 10 y 50 Kilómetros de distancia. 
También es cierto que en ocasiones puede tener menos de 10 kilómetros, debido a 

su desnivel y dificultad.  
Estos Pequeños Recorridos, se suele tardar una o dos jornadas en realizarlos. 

 

  
 

 
 

Gran Recorrido (GR), en España,  son itinerarios de interés cultural y paisajístico,  
recorriendo su medio natural, comprendiendo una longitud de más de 50 

Kilómetros. 
Estos itinerarios de GR, se dividen en varias etapas. 

 

 
 

 

 

 

 

Pequeño Recorrido: (PR) 
 

- Suelen tener entre 10 y 50 Km. 

- Su indicación son dos líneas 

paralelas, amarillas y blancas. 

-Los PR, aparecen señalizados en 

diferentes soportes; estacas, 

árboles, piedras, etc. 

- Suelen compartir tramos con 
los GR. 

Gran  Recorrido: (GR) 
- Miden más de 50 Km. 

- Su indicación son dos líneas 

paralelas; rojas y blancas. 

- Aparecen señalizados en 

diferentes soportes en sus 

recorridos; estacas, árboles, etc. 

- Se suele indicar los kilómetros 

recorridos y los que faltan. 

 



 

Sendero Local (SL), en España, los senderos locales son sendas con menos de 10 

kilómetros de distancia, se rotulan como SL seguido de un código territorial, que 
puede ser de carácter autonómico, provincial o comarcal. 

 

Vía Verde, en España reciben este nombre los antiguos trazados ferroviarios en 

desuso acondicionados como infraestructuras para desplazamientos no 
motorizados. Están dotadas de especiales cualidades; máxima accesibilidad, 

facilidad y seguridad, son lugares ideales para promover la movilidad sostenible y la 
práctica del paseo y el cicloturismo. Se calcula que en el año 1950 las líneas férreas 

sobrepasaban los 18.000 Km., hoy en día (2014) quedarán unos 10.000 Kilómetros 
de estas Vías 

 

 

Nota de Interés:   España,  cuanta al menos con unos 35.000 Kilómetros de 

caminos homologados, entre senderos de Gran y Pequeño Recorrido y Senderos Locales. 
En estos kilómetros se excluyen las llamadas Vías Verdes. 

La European Rambler’s Association: intenta trabajar yendo más allá, construyendo una Red 

Europea de Senderos, siendo la suma de senderos de Gran Recorrido de diferentes países. 
Ejemplo: el Camino de Santiago (GR-65) se convierte en (E-3) y su inicio  es en Turquía, 

no en Roncesvalles 

 

Sendero Local (SL) 
- Miden menos de 10 Kilómetros 

- Su indicación son dos líneas 

paralelas; verde y blanco. 

- Gestionados por Diputaciones o 

Ayuntamientos y Juntas Vecinales 

- No requiere tanta planificación 

como las anteriores, son más bien 

una actividad de ocio, familiar, etc. 

 

Vías Verdes 

 Son antiguas vías ferroviarias acondicionadas para la 

práctica del senderismo a pie o en BTT. 

 Su longitud es variable y cada año se amplía la red 

de Vías Verdes. 

 Cuenta con 45 itinerarios y 1.200 kilómetros 

habilitados. 

 Dirigido a personas de toda condición: jóvenes, 

ancianos, minusválidos, deportistas… 

 


