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Presentación
En términos económicos

Se calcula que un millón y medio de senderistas visitan Aragón al
año, con un gasto medio por persona de 58,73 euros en cada visita. En
términos económicos, la inversión en senderos turísticos ha sido de
1.300.000 euros y el Valor Añadido Bruto que se genera se estima en
158 millones de euros (1).
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En términos de empleo

Desde 2013 se estima que estos Senderos Turísticos de Aragón han
creado 3.300 puestos de trabajo y que, además, la práctica del
senderismo supone un ahorro en términos sanitarios, ya que se
combate el sedentarismo, que ronda los 86 euros por persona (1).

(1) Datos extraídos en 2019.

Aragón



El 80 por ciento de los senderistas que
visitan Aragón tienen una edad
comprendida entre los 30 y los 60 años; el 86
por ciento no están federados, es decir, no
se dedican a la práctica deportiva de
montaña de más dificultad por lo que se
entiende como una actividad para todos los
públicos. De las personas que se han
desplazado a Aragón por motivos turísticos,
el 70 por ciento lo hace para realizar
actividades senderistas y provienen, de
forma mayoritaria, de Barcelona,
Comunidad Valenciana y Madrid. En lo que
se refiere al turismo internacional, el
principal país de origen es Francia, seguido
de Holanda, Bélgica, Alemania y Reino
Unido.

El senderismo se convierte
en una herramienta de
comercialización
complementaria a los
servicios ofertados por el
sector privado
(alojamiento, restauración,
compras, visitas, turismo
activo, etc.)

Perfil y procedencia
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La Asociación para la Promoción
Turística de la Ruta de la Garnacha inició
en el pasado 2014 el desarrollo de un
nuevo producto turístico: el
“ecoturismo”, con el paisaje como
principal recurso, donde un 80%
participa del patrimonio enológico
(viñedos, bodegas en cerro…). Desde ese
momento la red de senderos de la
Comarca Campo de Borja se ha
convertido en el principal elemento de
difusión del mismo así como tarjeta de
presentación del patrimonio natural y
enológico de cara al visitante (y
ciudadanos del territorio).

No fue hasta ese año, a iniciativa de la
Ruta de la Garnacha y con la colaboración
de la Comarca, que se iniciara el
mantenimiento de la red de senderos, ya
que hasta ese momento no se había
procedido a la revisión y
mantenimiento de la misma.

Actualmente, y tras los trabajos
realizados, el senderismo se ha

convertido en nuestro territorio en un
recurso, por sí solo, turístico con todo lo

que supone hacia las economías de
nuestros municipios. El perfil del

visitante con un grado de
sensibilización mayor hacia la

conservación del entorno natural y
cultural que otros colectivos, además de

un nivel cultural mayor y con una
mayor facilidad de acceso a las nuevas

tecnologías y uso de las mismas,
garantiza uno de los objetivos del

desarrollo turístico del territorio: la
sostenibilidad del mismo,

convirtiéndose este segmento de
visitantes (clientes) en uno de nuestros

públicos “objetivos”.

Un público objetivo
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Actuaciones



La red de senderos de  la
Comarca Campo de

Borja cuenta con 11 PR´s
y un total de 250 kms de

senderos  

A todo ello hay que sumarle el
Camino de Santiago; los

Caminos de Alma; el Camino
de la Veracruz;  4 Grandes

Recorridos (GR)  y las rutas
BTT de la Ruta de la Garnacha,

donde cabe destacar la
Garnacha&Bike, con 150 kms de

recorrido.
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Cronograma
1º Presentación del plan de trabajo vinculado al paisaje cultural a todos los
actores comprometidos con el desarrollo turístico: políticos, ciudadanos,
empresarios y agentes turísticos.
2º Creación de mesas de trabajo para recoger las inquietudes del territorio
en materia paisajística, se incluye todo lo que tiene que ver con senderos y
otras rutas.
3º Revisión de la red de senderos de cara a su mantenimiento (control de
daños en la señalización horizontal y cómputo de balizas/postes en mal
estado o desaparecidas).
4º Geolocalización, informe y estudio de los principales impactos negativos
en el paisaje por el que transcurren los senderos (principalmente residuos).
5º Tras la revisión, ejecución de un inventario de recursos necesarios
destinados al mantenimiento de la red (balizas, señalización horizontal,
aceite de linaza a aplicar a todas las estructuras de madera –postes, balizas,
paneles informativos, etc.- pintura, pinceles, herramientas, vehículos de
carga, recursos humanos, etc.)
6º Contratación de personal y adquisición del material necesario para dar
inicio al mantenimiento y conservación de la red.

Actuaciones desde 2014 a 2021

... a 2015

... a 2016
1º Limpieza del paisaje en el entorno de la red de senderos. Retirada de los
principales impactos negativos (residuos-basuras). Primea fase. 
2º Restauración de balizas, señales y pinturas en mal estado de la red.
Primera fase.
3º Información periódica a las mesas de trabajo sobre las acciones
acometidas en el paisaje.
4º Servicio de atención al visitante y ciudadano ante impactos negativos en el
paisaje. Gestión de los mismos.
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2014

2015



Cronograma

5º Se establecen las bases para la creación de un Observatorio del Paisaje
que pueda velar por el mantenimiento integral y global del paisaje, incluidos
los senderos. Coordinación de todos los actores implicados (políticos,
empresario y ciudadanos).
6º Solicitud de la distinción del paisaje Ruta Garnacha como Espacio de
Interés Turístico de Aragón. Los senderos se convierten en las arterias de
nuestro paisaje cultural.
7º Otorgación por parte del Gobierno de Aragón de la distinción Espacio de
Interés Turístico de Aragón (30 de junio de 2016).

Actuaciones desde 2014 a 2021

... a 2017
1º Limpieza del paisaje en el entorno de la red de senderos. Retirada de los
principales impactos negativos (residuos-basuras). Segunda fase.
2º Restauración de balizas, señales y pinturas en mal estado de la red.
Segunda fase.
3º Servicio de atención al visitante y ciudadano ante impactos negativos en el
paisaje. Gestión de los mismos.
4º Creación del Observatorio del Paisaje Campo de Borja.
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2016

... a 2018
1º Geolocalización, informe y estudio de los principales impactos negativos
en el paisaje por el que transcurren los senderos (principalmente residuos). 
2º Primeros contactos con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Zaragoza para la recuperación, conservación y mantenimiento del Camino
Santiago en el destino de La Ruta de la Garnacha, a 4 años de celebrarse el
año Jacobeo.
3º Primeros contactos con los promotores del Camino de la Vera Cruz. Se  les
solicita que procedan a su  mantenimiento. Revisión del tramo Tarazona -
Talamantes
4º Servicio de atención al visitante y ciudadano ante impactos negativos en el
paisaje. Gestión de los mismos.

2017



Cronograma

Actuaciones desde 2014 a 2021

... a 2019
1º Limpieza del paisaje en el entorno de la red de senderos. Retirada de los
principales impactos negativos (residuos-basuras).
2º Restauración de balizas, señales y pinturas en mal estado de la red. 
3º Inicios de la conservación y mantenimiento del Camino de Santiago.
Primera fase.
4º Diseño de las rutas BTT Ruta de la Garnacha (a destacar la Garnacha&Bike)
5º Servicio de atención al visitante y ciudadano ante impactos negativos en el
paisaje. Gestión de los mismos.
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2018

... a 2020
1º Limpieza del paisaje en el entorno de la red de senderos. Retirada de los
principales impactos negativos (residuos-basuras).
2º Restauración de balizas, señales y pinturas en mal estado de la red. 
3º Conservación y mantenimiento del Camino de Santiago. Segunda fase.
4º Revisión, mantenimiento y señalización de la Garnacah&Bike (BTT)
5º Servicio de atención al visitante y ciudadano ante impactos negativos en el
paisaje. Gestión de los mismos.

2019

... a 2021
1º Limpieza del paisaje en el entorno de la red de senderos. Retirada de los
principales impactos negativos (residuos-basuras).
2º Restauración de balizas, señales y pinturas en mal estado de la red. 
3º Revisión y anotación de incidencias en la red de los Senderos del Alma
(DPZ). Meses más tarde, y con los informes elaborados, DPZ procede a
solucionar las incidencias dejando la red en buen estado.
4º Conversión del PRZ 166; 167 Y 180 en Senderos Turísticos de Aragón.
4º Servicio de atención al visitante y ciudadano ante impactos negativos en el
paisaje. Gestión de los mismos.

2020



La popularización del senderismo ha
llevado a que distintas entidades se hayan
dedicado en los últimos años a la
señalización de senderos, en algunos
casos con señales propias y distintas.
Actualmente hay en Aragón más de
20.000 km. de senderos señalizados para
su uso pedestre. Ante esta situación de
variedad, el Gobierno de Aragón, en el
año 2012, desarrolló el Decreto de
Senderos Turísticos de Aragón y un
posterior Manual de Senderos Turísticos
de Aragón, en donde se recoge como
única señalización para senderos de uso
preferentemente pedestre la establecida
como GR, PR y SL, debido básicamente a
que más de tres cuartas partes de la red
actual contempla ya ese tipo de
señalización y por su reconocimiento
internacional.
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Senderos
turísticos
de Aragón



El tránsito por senderos con medios no
motorizados, a pie, en bicicleta o a caballo,
como actividad lúdica o deportiva, es una
actividad muy desarrollada y en auge en
nuestra comunidad autónoma. La
señalización es un factor crucial para el
desarrollo de esta actividad, ya que tiene
como misión fundamental informar al
usuario y permitir el recorrido,
conocimiento y disfrute del territorio sobre
el que se desarrolla de forma amena y
segura. Por otro lado, desde el punto de
vista del gestor, permite regular el uso y
dirigir la presión turística sobre el medio.
A lo largo de los últimos años, diversos
agentes públicos y privados han intervenido
en la creación, ejecución y promoción de
numerosos proyectos de senderos o redes de
senderos en todo el territorio aragonés. 
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Existe gran heterogeneidad en cuanto a la
tipología de señalización (materiales,
marcas, formas, composición, intensidad,
seguridad) derivada de la carencia en la
ordenación y coordinación global de esta
actividad. Otro aspecto común a señalar es
la precariedad general en el mantenimiento
de estas infraestructuras senderistas, lo que
en muchos casos origina desconfianza e
inseguridad en el usuario de las mismas.
El Manual de Senderos Turísticos de Aragón
trata de poner orden a todas estas
situaciones, buscando la coordinación de
estas iniciativas, una imagen global (que
facilita la promoción del producto turístico)
y unos parámetros para todos por igual.
Esto requiere que todos aquellos territorios
que quieran participar en la nueva marca
Senderos Turísticos de Aragón

deberán adaptarse al nuevo marco
legislativo en materia de senderos y que
viene definido en el Manual.
En estos momentos la Comarca Campo de
Borja ya ha iniciado el proceso para
registrar sus senderos en la nueva marca y
manual. Un ejemplo de ello son el PRZ 166,
167 Y 180, que actualmente ya son Senderos
Turísticos de Aragón. Sin duda éste es un
paso relevante a la hora de dar a conocer
nuestro paisaje cultural vía ferias y actos de
promoción de la mano de Turismo de
Aragón. así como regular su conservación y
mantenimiento.



La Comarca
apuesta por la
reconversión
de sus
senderos en 
"Senderos
Turísticos de
Aragón"  
En 2021 ya ha
ejecutado el
PRZ 180 y PRZ
167

El paisaje que abarca los municipios
de la ruta enoturística La Ruta de la
Garnacha (los municipios de la
Comarca Campo de Borja más Vera de
Moncayo y El Buste) fue declarado
Espacio de Interés Turístico de
Aragón (EITA) el pasado 30 de junio
de 2015 por el Gobierno de Aragón. Se
trata del segundo territorio de la
comunidad aragonesa en ser
distinguido con esta denominación,
ya que desde la concesión a las Hoces
del río Mesa en el año 2006, ninguna
zona había accedido a esta
declaración como EITA.

Los senderos que transitan por el Espacio de Interés Turístico de Aragón son los mismos que la red de
senderos, es decir los PR de la Comarca Campo de Borja y los que corresponden al municipio de Vera de
Moncayo y El Buste (estos dos en la Comarca Tarazona y el Moncayo). En todos ellos se ha reforzado la
información mediante una placa (en postes con señalización horizontal) que ubica al senderista, se le
informa de los senderos que dispone, dificultad, kilómetros, etc., códigos QR para poder descargar las rutas
en formato para “gpx” o “klm” con el fin de geolocalizarlas mediante GPS y también para dar a conocer las
diferentes rutas BTT.

Paisaje declarado de interés turístico de Aragón
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Sostenibilidad
Sostenibilidad social

Todos los trabajos de mantenimiento, conservación y limpieza de
senderos se realizan con la empresa INLADIS, un entidad de inclusión
laboral a personas con alguna discapacidad. Esta empresa pertenece
a la Comarca Campo de Borja y, mediante estos trabajos, se colabora,
también, al mantenimiento de empleo de un colectivo cuyas
necesidades son especiales.
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Sostenibilidad ambiental

La declaración de nuestro paisaje como espacio de interés turístico de
Aragón nos obliga a la reducción de la contaminación y residuos; y a
la utilización racional de los recursos. En ese sentido son varias las
campañas de sensibilización que desde La Ruta se han llevado en el
territorio (buzoneo de 11.000 octavillas en los 20 municipios; edición
y difusión de más de 5.000 folletos con un manual de buenas prácticas
para los visitantes; campaña informativa a pie de campo entre
agricultores y ganaderos; y colocación de más de 1.000 adhesivos en
los establecimientos turísticos y públicos del destino, etc.).

Ya casi es una década en la que la Asociación para la Promoción
Turística de La Ruta de la Garnacha trabaja por la sostenibilidad de la
actividad turística. Las dimensiones del turismo sostenible son la:
- Sociocultural.
- Económica.
- Medioambiental.
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Sostenibilidad cultural

Nuestro desarrollo turístico tiene como principal objetivo participar
activamente en las políticas de desarrollo de nuestro territrio,
centrándose en la mejora de la calidad de vida, bienestar social y
estilo de vida de sus comunidades locales. Todas las acciones de La
Ruta, establecidas en sus diferentes planes de acción anuales, tienen
como objetivo todo ello. Bajo el eslogán "Un  mejor lugar para vivir,
un lugar mejor para visitar"  se procede a la difusión de nuestra
cultura; tradiciones, oficios, fiestas; se incentiva la participación
pública y se contribuye a crear pueblos más atractivos.

Sostenibilidad económica

Los diferentes productos turísticos con los que La Ruta de la
Garnacha trabaja, siendo el estrella el enoturismo, busca la
generación de empleo; mejora de las rentas; viabilidad de
las empresas así como la viabilidad de los recursos turísticos
públicos.  Bajo las marcas #Enoaventúrate y #LoveGarnacha se dan
cita más de 16 experiencias, todas respaldas con empresas turísticas,
ofertando  multitud de experiencias de cara al visitantes y ciudadano,
para su disfrute. Cabe destacar algunas de ellas que nos han
posicionado en los medios de comunicación, como son el mushing
entre viñedos y el vuelo en avioneta. La gran mayoría de
estas experiencia utilizan la red de senderos y caminos del 
territorio y están maridadas con productos gastronómicos de km O,
siendo el vino el principal y el que vende nuestro destino como
enoturístico y Ruta del Vino de España.



BOLETÍN
INFORMATIVO

Plan Estratégico del destino La Ruta de la Garnacha
2019-2022

Observatorio turístico

Asociación para la promoción turística de La Ruta
de la Garnacha

l a r u t a d e l a ga r n a ch a . e s
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