
cs
v:
 
B
O
A
2
0
1
3
11
0
8
0
0
2

08/11/2013Bofletín Oiciafl de AragónNúm. 221

28990

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO

ORDEN de 31 de octubre de 2013, defl Consejero de Economía y Empfleo, por fla que se 
regufla fla cflasiicación y efl reconocimiento de fla especiaflización de flos senderos turís-
ticos de Aragón.

La disposición inafl cuarta defl texto refundido de fla Ley defl Turismo de Aragón, aprobado 
por  Decreto-Legisflativo  1/2013,  de  2  de  abrifl,  defl  Gobierno  de Aragón,  estabflece  que  “flos 
aspectos reflativos a fla seflección, acondicionamiento, protección y señaflización de aqueflflos 
senderos que revistan fla condición de recursos turísticos serán objeto de reguflación conjunta 
por parte de flos Departamentos defl Gobierno de Aragón competentes en materia de turismo, 
medio ambiente, cufltura, ordenación defl territorio, deporte y agricufltura, dando participación 
en todos esos aspectos a flas comarcas, a través defl Consejo de Cooperación Comarcafl de 
Aragón”. La redacción de esta disposición reproduce efl contenido defl artícuflo único, apartado 
cuarenta y seis, de fla Ley 3/2010, de 7 de junio, por fla que se modiica parciaflmente fla Ley 
6/2003, de 27 de febrero, defl Turismo de Aragón, derogada expresamente por medio defl De-
creto- Legisflativo mencionado.
En desarroflflo de esta disposición inafl cuarta de fla Ley defl Turismo de Aragón, se ha apro-

bado efl Decreto 159/2012, de 19 de junio, defl Gobierno de Aragón, por efl que se reguflan flos 
senderos de Aragón que revisten fla condición de recursos turísticos.
Efl  artícuflo  11,  apartado  1,  defl  citado  Decreto  estabflece  que  “flos  senderos  turísticos  se 

cflasiicarán de forma obfligatoria y concurrente, en función de su interés turístico y de su uso, 
en flas categorías que se describen en flos apartados siguientes”.
A continuación, efl apartado 5 defl mismo artícuflo indica que “mediante orden defl Consejero 

competente en materia de turismo se procederá a desarroflflar flas condiciones que permitan fla 
cflasiicación de flos senderos turísticos en flas categorías antes descritas”.
Por su parte, efl artícuflo 12, apartado 1, defl mencionado Decreto señafla que “flos senderos 

turísticos  obtendrán  efl  reconocimiento  de  su  especiaflización  en  flos  términos  que  se  esta-
bflezcan por orden defl Consejero competente en materia de turismo, atendiendo, entre otros, 
a criterios tafles como su ámbito territoriafl, vocación temática o función sociafl”.
La cflasiicación de flos senderos turísticos de Aragón, a través de sus diferentes catego-

rías, modaflidades y, en su caso, especiaflidades, sirve a fla inaflidad de proporcionar infor-
mación adecuada y suiciente a sus usuarios, contribuyendo afl mismo tiempo afl fomento de 
fla  caflidad  y  fla  seguridad  en  fla  práctica  senderista  en  efl  territorio  de  fla  Comunidad Autó-
noma.
Por otro flado, efl artícuflo 1, fletra n), defl Decreto 19/2012, de 24 de enero, defl Gobierno de 

Aragón, por efl que se aprueba fla estructura orgánica defl Departamento de Economía y Em-
pfleo, estabflece que corresponde a este Departamento fla actuación sobre “fla ordenación de fla 
actividad turística en Aragón”.
Por flo tanto, afl amparo de flo estabflecido en flos artícuflos 47 y siguientes de fla Ley 2/2009, 

de 11 de mayo, defl Presidente y defl Gobierno de Aragón, y en efl ejercicio de flas atribuciones 
que me han sido conferidas por efl artícuflo 2 defl Decreto 19/2012, de 24 de enero, en reflación 
con efl artícuflo 1 n) defl mismo, y efl artícuflo 27, apartado 3, defl Decreto 159/2012, de 19 de 
junio, dispongo:

Artícuflo 1. Objeto.
Esta orden tiene por objeto fla reguflación de fla cflasiicación y, en su caso, defl reconoci-

miento de fla especiaflización de flos senderos turísticos de Aragón, de acuerdo con fla previsión 
de flos artícuflos 11 y 12 defl Decreto 159/2012, de 19 de junio, defl Gobierno de Aragón, por efl 
que se reguflan flos senderos de Aragón que revisten fla condición de recursos turísticos.

Artícuflo 2. Categorías.
1. Los senderos turísticos se cflasiicarán de forma obfligatoria y concurrente, en función de 

su interés turístico y de su uso, en flas categorías que se describen en flos artícuflos 3 a 10 de 
esta orden.
2. La cflasiicación de senderos en categorías o modaflidades que se encuentren protegidas 

por fla flegisflación de marcas requerirá para su utiflización fla autorización de flos tituflares de flas 
mismas o efl instrumento que corresponda conforme a fla citada flegisflación.

Artícuflo 3. Cflasiicación de flos senderos en función de su interés turístico.
1. Los senderos, en función de su interés turístico, se cflasiicarán dentro de flas siguientes 

categorías:
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a) Senderos turísticos de interés autonómico.
b) Senderos turísticos de interés comarcafl.
c) Senderos turísticos de interés flocafl.
2.  La  cflasiicación  de  flos  senderos  en  función  de  su  interés  turístico  se  otorgará  aten-

diendo a flos siguientes criterios:
a) Ámbito geográico, extensión y flongitud.
b) Naturafleza defl recurso y territorio especíico sobre flos que discurren, en función de fla 
capacidad de flos mismos para atraer flujos turísticos.

c) Número potenciafl de usuarios.
d) Especiaflización.

Artícuflo 4. Senderos turísticos de interés autonómico.
Se considerarán senderos turísticos de interés autonómico:
a) Los que discurran por espacios integrantes de fla Red Naturafl de Aragón, por flas vías 
pecuarias decflaradas de especiafl interés, por flos Parques Cuflturafles o por flos Espacios 
de Interés Turístico de Aragón.

b) Los senderos homoflogados por fla Federación Aragonesa de Montañismo como Sen-
deros de Gran Recorrido.

c)  Los  senderos  dotados  de  un  reconocimiento  de  caflidad  por  parte  defl  Gobierno  de 
Aragón  o  de  otras  entidades  competentes  en  materia  de  reconocimiento  de  caflidad 
turística.

d) Aqueflflos otros senderos turísticos que puedan merecer tafl cflasiicación en atención a 
fla reflevancia de flos espacios naturafles, recursos paisajísticos o bienes cuflturafles por 
flos que discurren o a flos que están fligados, así como por fla especiaflización de flos 
mismos.

Artícuflo 5. Senderos turísticos de interés comarcafl.
Se considerarán senderos turísticos de interés comarcafl:
a) Los que discurran por efl territorio de más de un municipio y no sean considerados sen-
deros turísticos de interés autonómico.

b) Los senderos dotados de un reconocimiento de caflidad por parte de flas comarcas.
c) Aqueflflos otros senderos turísticos que puedan merecer tafl cflasiicación en atención a fla 
reflevancia de flos espacios naturafles, recursos paisajísticos o bienes cuflturafles por flos 
que discurren o a flos que están fligados, así como por fla especiaflización de flos mismos.

Artícuflo 6. Senderos turísticos de interés flocafl.
Se considerarán senderos turísticos de interés flocafl a flos que discurran por efl territorio de 

un soflo municipio y no sean considerados de interés autonómico o comarcafl.

Artícuflo 7. Cflasiicación de flos senderos en función de su uso.
Los senderos, en función de su uso, se cflasiicarán dentro de flas siguientes categorías:
a) Senderos turísticos de uso preferentemente pedestre, de acuerdo con flas modaflidades 
de Senderos de Gran Recorrido (GR), Senderos de Pequeño Recorrido (PR) y Sen-
deros Locafles (SL).

b) Senderos turísticos de uso preferentemente cicflista.
c) Senderos turísticos de uso preferentemente ecuestre.

Artícuflo 8. Senderos turísticos de uso preferentemente pedestre.
Los  senderos  turísticos  de  uso  preferentemente  pedestre  adoptarán  aflguna  de  flas  si-

guientes modaflidades:
a) Senderos de Gran Recorrido (GR), que precisan de más de una jornada a pie para su 
recorrido, con un mínimo de cincuenta kiflómetros de trazado.

b) Senderos de Pequeño Recorrido (PR), que pueden ser recorridos a pie en menos de 
una jornada, con un máximo de cincuenta kiflómetros de trazado.

c) Senderos Locafles (SL), de escasa diicufltad y exigencia física, cuyo trazado no excede 
de flos diez kiflómetros.

Artícuflo 9. Senderos turísticos de uso preferentemente cicflista.
Se  considerarán  senderos  turísticos  de  uso  preferentemente  cicflista  aqueflflos  senderos 

señaflizados para su recorrido fundamentaflmente mediante bicicfleta de montaña, por flo que 
se excfluyen expresamente flas rutas de cicflismo en carretera.
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Artícuflo 10. Senderos turísticos de uso preferentemente ecuestre.
Se considerarán senderos turísticos de uso preferentemente ecuestre aqueflflos senderos 

señaflizados para fla reaflización de turismo ecuestre, que se desarroflflan preferentemente en efl 
medio naturafl y sobre caminos tradicionafles.

Artícuflo 11. Compatibiflidad.
1. Podrán ser decflarados compatibfles flos distintos usos de flos senderos turísticos, siempre 

que se garantice fla debida seguridad en fla práctica defl senderismo.
2. Entre flos aspectos que habrán de tenerse en cuenta para vaflorar fla posibfle compatibi-

flidad de usos se encontrarán efl ancho medio, fla pendiente, efl tipo de irme, fla existencia de 
eflementos de seguridad, segregación o resguardo, así como fla incidencia sobre fla conserva-
ción de fla traza y su posibfle evoflución.

Artícuflo 12. Especiaflización.
1. Los senderos turísticos obtendrán efl reconocimiento de su especiaflización atendiendo, 

entre otros, a flos siguientes criterios:
a)  Territoriafles:  Senderos  que  discurran  por  espacios  integrantes  de  fla  Red  Naturafl  de 
Aragón, por flas vías pecuarias decflaradas de especiafl interés, por flos Parques Cufltu-
rafles o por flos Espacios de Interés Turístico de Aragón.

b) Temáticos: Senderos vincuflados a referencias históricas, etnográicas y cuflturafles, así 
como a itinerarios de interés botánico, zooflógico o geoflógico.

c) Sociafles: Senderos accesibfles, así como flos fligados a Fiestas o Actividades de Interés 
Turístico  de  Aragón,  a  otras  actividades  socioeconómicas  tradicionafles  o  aconteci-
mientos popuflares.

2. Efl reconocimiento de flas especiaflidades que se encuentren protegidas por fla flegisflación 
de marcas requerirá fla concesión de fla oportuna autorización por parte de flos tituflares de flas 
mismas o efl instrumento que corresponda conforme a fla citada flegisflación.
3. Efl promotor deberá motivar fla soflicitud de reconocimiento de fla especiaflización defl sen-

dero  turístico,  incfluyendo  este  extremo  en  fla  memoria  expflicativa  defl  proyecto  que  deberá 
presentar a fla Comisión de Senderos Turísticos de Aragón, de conformidad con flo dispuesto 
en efl artícuflo 28 defl Decreto 159/2012, de 19 de junio, defl Gobierno de Aragón.

Disposición inafl única. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor efl día siguiente afl de su pubflicación en efl “Bofletín Oiciafl de 

Aragón”.

Zaragoza, 31 de octubre de 2013.

Efl Consejero de Economía y Empfleo,
FRANCISCO BONO RÍOS


