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DOSSIER ELABORADO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE
REGULACIÓN DE LOS SENDEROS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Proposición de ley de regulación de los Senderos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. 9L/PPL-0060.
NORMATIVA ESTATAL:
• Constitución Española Véase arts. 19, 33, 45, 148 y 149.
• Código Civil. Véase arts. 339, 344 y 564.
• Resolución de 20 de septiembre de 1993, de Estatutos de la Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada. Véase arts. 2.7) y 3.7).
• Real Decreto 1071/2007, de 27 de junlio, regula el sistema geodésico de referencia oficial
en España.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Véase art. 21.
NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA:
• Ley 8/2015, de 24 de marzo, de actividad física y el deporte de la Región de Murcia.
NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

ANDALUCÍA
• Ley 3/2017, de 2 de mayo, regula los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ARAGÓN
• Decreto 159/2012, de 19 de junio, regula los senderos de Aragón que revisten la condición
de recursos turísticos.

• Orden 31 de octubre de 2013, regula la clasificación y el reconocimiento de la
especialización de los senderos turísticos de Aragón.
• Orden de 31 de octubre de 2013, regula la organización y el funcionamiento del Registro
de Senderos Turísticos de Aragón.
• Orden de 4 de noviembre de 2013, aprueba el manual de senderos turísticos de Aragón.
ASTURIAS
• Decreto 59/1998, de 9 de octubre, de ordenación del senderismo.
• Resolución de 18 de noviembre de 1998, aprueba la normalización del sistema de señales
de recorridos de senderos.
CANARIAS
• Decreto 11/2005, de 15 de febrero, crea la Red Canaria de Senderos y se regulan las
condiciones para la ordenación, homologación y conservación de los senderos en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
• Orden de 23 de febrero de 2007, regula los tipos de señales, sus características y utilización
en la Red Canaria de Senderos.
CANTABRIA
• Resolución de 5 de agosto de 2009, aprueba la memoria ambiental del Plan Especial de la
Red de Sendas y Caminos del Litoral.
• Decreto 51/2010, de 26 de agosto, aprueba el Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos
del Litoral.
CASTILLA-LA MANCHA
• Decreto 162/1995, de 24 de octubre, libre utilización de los caminos y vías de uso público
en terrenos sometidos a régimen cinegético especial.
• Decrreto 63/2006, de 16 de mayo, regula el uso recreativo, la acampada y la circulación de
vehículos a motor en el medio natural. Véase arts. 3.5 y 6.1.
• Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha. Véase art. 44.
CASTILLA Y LEÓN
• Decreto 96/2007, de 27 de septiembre, regula la ordenación de las empresas de turismo activo de
la Comunidad de Castilla y León. Véase art. 2.4.
CATALUÑA
• Decreto 166/1998, de 8 de julio, regulación del acceso motorizado al medio natural. Véase
art. 2.
EXTREMADURA
• Ley 6/2015, de 24 de marzo, agraria de Extremadura. (Caminos rurales).

GALICIA
• Ley 7/2012, de 28 de junio, de normas reguladoras de Montes de Galicia. Véase art. 8.33,
98.2, 98.6, 198.p) 2.
LA RIOJA
• Decreto 64/1998, de 20 de noviembre, realización de senderos en el medio natural y uso
público.
• Ley 5/2003, de 26 de marzo, reguladora de la Red de itinerarios verdes de La Rioja.
NAVARRA
• Decreto Foral 197/2011, de 7 de septiembre , regula las condiciones para la creación y
conservación de los senderos deportivos de uso público de la Comunidad Foral de Navarra.
PAÍS VASCO
• Decreto 79/1996, de 16 de abril, ordenación de la actividad del senderismo en el medio
natural y establecimiento de la normativa aplicable a sus recorridos.
VALENCIA
• Decreto 179/2004, de 24 de septiembre, regulación del senderismo y deportes de montaña
de forma compatible con la conservación del medio natural.
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Red de senderos naturales de la Región de Murcia.
Red de senderos canarios.
Senderos turísticos de Aragón.
Federación Andaluza de Montañismo. Senderos Andaluces.
Publicación digital orientada a la información del senderismo en la Comunidad Valenciana .
Manual de senderismo. Comité de senderos de la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada.
Reglamento de senderos homologados GR, PR y SL Octubre 2015. Federación de
Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha. Comité de senderos de Castilla-La Mancha.
Carta de Málaga sobre senderismo y territorio en Europa. Seminario internacional de
Senderismo y Territorio en Europa, Málaga 5 al 7 de junio de 2008.
Normativa y uso social del Monte Vecinal en Galicia. Asociación Forestal de Galicia.
Jornada compatibilidad entre el uso social y forestal en el monte vecinal. Vigo 11 de junio
de 2016.
Análisis de la normativa y legislación aplicable en España a nivel comunitario, nacional y
autonómico. Observatorio de Caminos naturales e itinerarios no motorizados.

