LA RIOJA - Decreto 64/1998 de 20 de noviembre, de realización de senderos en el medio
natural y uso público.(BO La Rioja 24-11-1998)
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente normativa la regulación de la realización de senderos y de su
uso público en el medio natural de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Artículo 2. Ambito de aplicación.
Se considera ámbito de aplicación de la presente normativa todos aquellos senderos,
señalizados o no, que discurran total o parcialmente por terrenos del medio natural,
definidos según la legislación vigente en materia de montes, espacios naturales y vías
pecuarias, así como las actividades de uso público de los mismos.
Artículo 3. Definición.
A los efectos de la presente normativa, se consideran senderos aquellos itinerarios que
localizándose durante la mayor parte de su recorrido en el medio natural, y siguiendo en
lo posible sendas, caminos, vías pecuarias, pistas forestales, servidumbres de paso, o
carreteras empedradas, sean señalizados y acondicionados con el objetivo principal de
desarrollar actividades de carácter público, sean culturales, deportivas o recreativas,
y como tal sean objeto de difusión pública.
Asimismo, se consideran como uso público las actividades realizadas por grupos
organizados o personas individuales que utilicen senderos, señalizados o no, en terrenos
del medio natural definidos en el ámbito de aplicación de la presente normativa y para
actividades culturales, deportivas y recreativas.
Artículo 4. Objetivos.
Las actuaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre el uso público de los
senderos perseguirán la consecución de los siguientes objetivos:
a) La ordenación del uso público de los senderos de acuerdo con la necesaria protección
y conservación de la naturaleza.
b) El fomento de la educación ambiental a través del conocimiento del medio natural.
c) La recuperación del patrimonio viario tradicional, así como de sus valores
históricos, artísticos, monumentales, etnográficos y ecológicos.
d) La conservación de las antiguas vías de comunicación así como de otros elementos
ambientales y culturales directamente vinculados a ellas.
e) El uso y disfrute del medio natural como espacio cultural, deportivo y de recreo, y
la mejora de la relación del mundo urbano con el mundo rural.
Artículo 5. Competencias.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, corresponderá el ejercicio de las
facultades que se derivan de la presente normativa a la Consejería competente en materia
de medio ambiente y, complementariamente, a las Consejerías competentes en materia de
turismo, obras públicas, cultura y deportes, en lo relativo a la coordinación y difusión
de iniciativas, y, subsidiariamente, en lo relativo a la realización de senderos de
marcado carácter turístico, cultural o deportivo.
En este sentido, corresponderá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de La
Rioja las siguientes funciones:
a) La autorización de los senderos señalizados que discurran a través del medio natural.
b) El control del mantenimiento de los senderos autorizados y de las condiciones
establecidas en su autorización.
c) La coordinación y resolución de incompatibilidades que pueden plantearse entre las
actividades y aprovechamientos de los recursos naturales con la realización de senderos
y el uso público de los mismos.
d) El fomento y divulgación del uso público de los senderos.
e) Aquellas otras funciones previstas en la presente normativa o que puedan derivarse de
su desarrollo.
Entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Federación de Montaña de La Rioja se
establecerá la debida colaboración al objeto de promover el uso público de los senderos
en el ámbito de esta Comunidad.
Artículo 6. Solicitud.
El establecimiento de senderos en el medio natural podrá ser promovido por cualquier
persona física o entidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro.
El organismo promotor de sendero deberá presentar, ante la Dirección General de Medio
Natural, o en los lugares previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la
solicitud acompañada de la siguiente documentación:
a) Memoria explicativa del proyecto en la que se incluya expresamente:
-La identificación de la entidad promotora y de la persona que la represente.
-Los fines principales del sendero y su encaje con las actividades propias de la
entidad.
-Una descripción del trazado propuesto, indicando la titularidad y naturaleza jurídica
de los terrenos por los que discurra.
-Las características técnicas de la señalización del recorrido.
-Las obras de adecuación necesarias para la ejecución del itinerario.
b) Base cartográfica a escala 1:10.000.
c) Las autorizaciones o permisos concedidos por los titulares de los terrenos,
infraestructuras y, en general, de cuantos derechos concurran en el trazado del sendero.
d) Valoración económica del coste de establecimiento, mantenimiento y difusión del
recorrido.

e) Programa de mantenimiento y de actividades a realizar en el sendero por parte de la
entidad.
f) Plazos para la realización de las obras de adecuación y señalización del sendero, así
como de las actividades para su difusión.
Artículo 7. Autorización.
La Dirección General de Medio Natural verificará, antes de su autorización, el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente normativa, y en especial lo referente a:
a) La viabilidad del proyecto y la validez de las autorizaciones y permisos necesarios
para la implantación del recorrido.
b) La adecuación del proyecto a las finalidades de la Red de Senderos de La Rioja que se
defina y sus posibles interferencias con otros senderos existentes o proyectos en
marcha.
c) El posible impacto del uso público de los senderos sobre el medio natural por el que
discurra y sobre la gestión que, de forma ordinaria, se realiza sobre los recursos
naturales de la zona.
Los recorridos de senderos que discurran por espacios naturales protegidos deberán
observar lo dispuesto en su normativa de declaración y, en su caso, en el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y en el Plan Rector de Uso y Gestión, y requerirán,
en todo caso, informe favorable del órgano competente de la gestión del espacio
protegido.
La Administración hará públicas las normas y criterios de realización de senderos a fin
de garantizar su conocimiento por los posibles promotores.
La Dirección General del Medio Natural requerirá, una vez recibida la correspondiente
solicitud, informe sobre el mismo a la Dirección General de Industria, Turismo, Trabajo
y Comercio en lo relativo a su adecuación a la planificación y promoción turística de
dicha Dirección General.
Una vez analizado el proyecto de sendero, la Dirección General del Medio Natural
autorizará la realización del sendero por parte del promotor, estableciendo todas
aquellas condiciones que considere necesarias para la correcta realización del mismo y
para la conservación y gestión de los espacios naturales que atraviese, incluida la
vigencia de dicha autorización.
Dentro de estas condiciones se concretará el plazo de vigencia de la autorización, que
podrá ser prorrogado, si el promotor del sendero así lo solicita, con el visto bueno de
los propietarios afectados y con el informe favorable de la Dirección General del Medio
Natural.
Contra la decisión de la Dirección General del Medio Natural que deniegue la
autorización podrá interponerse por parte del promotor el correspondiente recurso
administrativo ordinario ante el Consejero competente en materia de medio ambiente.
Artículo 8. Usos compatibles.
Se consideran compatibles con el uso público de los senderos, los usos tradicionales
agrarios que puedan ejercitarse en armonía con el tránsito senderista. En el caso de que
los senderos coincidan con vías pecuarias, siempre tendrá prioridad el tránsito de los
ganados.
En los senderos autorizados no se permitirá el uso de vehículos a motor, con la
excepción de aquellos tramos que discurran por una pista forestal o vías pecuarias en
donde esté permitida la circulación de vehículos a motor según la legislación vigente, y
de
aquellos
vehículos
autorizados
expresamente
en
razón
de
disponer
de
la
correspondiente licencia de aprovechamiento, según la legislación forestal.
Artículo 9. Usos complementarios.
Se consideran usos complementarios de los senderos la actividad ecuestre y otras formas
de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados, siempre que se respete la
prioridad de tránsito de los que marchan andando y no suponga una degradación del
entorno natural.
La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá establecer restricciones
temporales o permanentes, en los usos propios y complementarios de cada uno de los
senderos autorizados, cuando fueren necesarias para la protección de ecosistemas
sensibles, de especies protegidas y de masas forestales con alto riesgo de incendio, o
puedan interferir en la gestión ordinaria de los montes.
Artículo 10. Modificaciones de trazado.
Los senderos podrán ser objeto de modificaciones en su trazado, cuando concurran razones
de interés público o privado que así lo justifiquen, previa autorización del órgano
competente de la Comunidad Autónoma, quien, con audiencia del promotor del proyecto,
deberá comprobar la idoneidad del nuevo itinerario.
Cuando se proyecte una obra o infraestructura pública sobre el terreno por el que
discurre un sendero autorizado, el promotor del sendero deberá proponer un trazado
alternativo que garantice la continuidad del tránsito, y que, posteriormente, deberá ser
aprobado por la Consejería competente en materia de medio ambiente en coordinación con
la Administración actuante.
Las modificaciones de trazado de los recorridos que no obedezcan a los motivos expuestos
en los apartados anteriores deberán tramitarse con arreglo a lo previsto en los
artículos 6 y 7 del presente Decreto.
Contra las decisiones de la Dirección General del Medio Natural en lo relativo a
modificaciones de trazado podrá interponerse, por parte del promotor, el correspondiente
recurso administrativo ordinario ante el Consejero competente en materia de medio
ambiente.
Artículo 11. Clausura de los senderos.

La Consejería competente en materia de medio ambiente procederá a clausurar un sendero
autorizado cuando existan proyectos de infraestructuras públicas a que se refieren los
apartados anteriores que afecten a la integridad de su recorrido o a parte del mismo y
no puedan plantearse trazados alternativos idóneos.
Contra la decisión de clausura de un sendero por parte de la Dirección General del Medio
Natural el promotor podrá interponer el correspondiente recurso administrativo ordinario
ante el Consejero competente en materia de medio ambiente.
Artículo 12. Mantenimiento de los senderos.
El mantenimiento de los senderos corresponderá, en primera instancia, a la entidad
promotora de los mismos, quien deberá asumir este compromiso como requisito
indispensable para la autorización, salvo que en las condiciones establecidas en la
autorización se asigne a otras entidades el mantenimiento total o parcial del mismo,
previa conformidad de las mismas. La entidad promotora deberá asumir el citado
compromiso de mantenimiento del sendero durante el tiempo que marque el plazo de
vigencia establecido en la autorización.
Cualquier modificación relativa a las condiciones establecidas en la autorización dada
por la Administración o a las características y uso del sendero planteadas en la
solicitud inicial de autorización por el promotor, deberán ser notificadas a la
Consejería competente en materia de medio ambiente.
Cuando exista un manifiesto interés público en la realización de algún sendero, la
Comunidad Autónoma de La Rioja podrá establecer convenios con los promotores para la
realización, mantenimiento y divulgación de los senderos.
Artículo 13. Vigilancia.
Corresponderá a la Consejería competente en materia de medio ambiente la vigilancia del
cumplimiento por sus promotores de las obligaciones asumidas y contempladas en la
autorización, incluyendo a tal efecto los expedientes pertinentes en caso de
incumplimiento.
Acreditado un incumplimiento sobre la realización de las condiciones contempladas en la
autorización del sendero, así como en el mantenimiento o uso del mismo, la
Administración competente requerirá al promotor la subsanación del mismo, que, de no ser
resuelto en el plazo fijado, dará lugar a la retirada de la autorización concedida.
Artículo 14. Financiación.
La financiación del establecimiento y divulgación de senderos en el medio natural
correrá a cargo de la entidad que lo promueva, excepto en los casos en que por
cuestiones de interés público, y mediante los acuerdos oportunos, colabore la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Artículo 15. Senderos homologados.
Los promotores de un sendero que quieran homologar dicho recorrido dentro de alguna de
las tipologías existentes (GR, Grandes Recorridos; PR, Pequeños Recorridos, y SL,
Senderos Locales), deberán, una vez obtenida la autorización de la Administración
Autonómica, tramitar dicha homologación ante la Federación Riojana de Montañismo de
acuerdo con la norma vigente en dicha materia.
Artículo 16. Red de Senderos de La Rioja.
La Consejería competente en materia de medio ambiente coordinará con la participación de
las Consejerías competentes en materia de Turismo, Obras Públicas, Cultura y Deportes y
con la colaboración de la Federación Riojana de Montaña la elaboración de la Red de
Senderos de La Rioja, que tendrá como finalidad:
a) Planificar a medio y largo plazo las actuaciones en materia de senderos que discurran
por el medio natural de La Rioja.
b) Facilitar la conexión de los senderos de la Comunidad Autónoma con las Redes
existentes en las Comunidades Autónomas limítrofes.
c) Cualquier otro tipo de actuaciones encaminadas al fomento y divulgación de los
senderos y a la coordinación de los diferentes organismos y agentes sociales implicados.
d) Compatibilizar los conflictos que pudieran plantearse entre el uso público de los
senderos y los usos tradicionales de los recursos naturales.
Artículo 17. Uso público de los senderos.
Se considerará actividad organizada de uso público, el recorrido realizado por un grupo
de personas a través de senderos o terrenos del medio natural incluidos en el ámbito de
la presente normativa, y que forme parte de actuaciones organizadas por una persona
física o una entidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro, ya sea con difusión
pública y abierta o como actividad interna de la entidad.
La realización de actividades organizadas de uso público de los senderos que discurran
total o parcialmente por caminos o terrenos comprendidos en el ámbito de la presente
normativa, deberá contar con la autorización expresa de la Consejería competente en
materia de medio ambiente en los siguientes casos:
-Las actividades organizadas de uso público de los senderos en las que participen más de
120 personas o en las que en la convocatoria pública de la actividad no se establezca
ninguna limitación en cuanto al número de personas que puedan participar en ella.
-Las actividades organizadas de uso público de los senderos que discurran total o
parcialmente por espacios naturales protegidos y en las que participen más de 60
personas, o en las que en la convocatoria pública de la actividad no se establezca
ninguna limitación en cuanto al número de personas que puedan participar en ella.
-Cualquier actividad organizada de uso público de los senderos en la que se quieran
utilizar vehículos de apoyo que discurran por pistas o terrenos de tránsito restringido.
-Las actividades organizadas de uso público de los senderos, cualquiera que sea el
número de personas que participen, que afecten a terrenos objeto de aprovechamiento
cinegético, cuando se realicen en épocas hábiles para la caza mayor en batida o para la

caza de paloma en pasos tradicionales, con el objeto de evitar situaciones de riesgo a
los senderistas.
Se exceptúan de las normas anteriores sobre la obligatoriedad de solicitar autorización,
aquellas actividades organizadas de uso público de los senderos, que se desarrollen
sobre senderos bajo la gestión directa de las Consejerías competentes en materia de
obras públicas, turismo, cultura y deportes, siempre y cuando su incidencia sobre el
medio natural sea nula o reducida, o no atraviesen zonas objeto de batidas de caza o con
pasos tradicionales de paloma.
Artículo 18. Solicitud de actividades organizadas.
Los organizadores solicitarán la correspondiente autorización a la Consejería competente
en materia de medio ambiente, con una antelación mínima de un mes, adjuntando la
siguiente información:
a) Recorrido de sendero a realizar, con cartografía anexa a una escala de 1/25.000 o de
mayor detalle en el caso de que se trate de un sendero no autorizado y señalizado.
b) Número de personas que van a participar en la actividad y vehículos de apoyo, si los
hubiera, con itinerario previsto.
c) Fechas y horarios previstos, con especial atención a los conflictos que pudieran
plantearse con otros aprovechamientos y usos de los montes.
d) Identificación del responsable de la actividad y cargo representativo en el caso de
entidades o asociaciones.
Artículo 19. Régimen de sanciones.
El incumplimiento o la inobservancia de lo dispuesto en este Decreto, así como la
alteración del medio natural derivada de la realización de senderos o del uso público de
los mismos, podrá dar lugar a la instrucción del correspondiente expediente sancionador
en la medida en que vulnere lo dispuesto en la Ley 4/1989, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, en la Ley 2/1995 de Protección y
Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja y en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y
su correspondiente desarrollo normativo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-La Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes asumirá la tutela,
conservación y promoción del «Camino de Santiago».
Segunda.-La Consejería de Obras Públicas, Transporte, Urbanismo y Vivienda asumirá la
tutela, conservación y promoción de las vías verdes de «Calahorra-Arnedillo» y «HaroEzcaray».
DISPOSICION TRANSITORIA
Unica.-Los promotores de senderos existentes en la actualidad que afecten al medio
natural de la Comunidad Autónoma de La Rioja, según lo dispuesto en el ámbito de la
presente normativa, deberán solicitar, en el plazo de tres meses desde la entrada en
vigor de este Decreto, la autorización correspondiente de la Consejería competente en
materia de medio ambiente, con el fin de adecuarlos a la normativa presente.
Se exceptúa de esta solicitud a los promotores de aquellos senderos que en el momento de
su realización ya contaron con autorización administrativa de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se faculta al Consejero competente en materia de medio ambiente para dictar las
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.
Segunda.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial de La Rioja».

