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Al iniciar el proyecto, en primer lugar se hizo necesaria la identificación de las investigaciones y campos de la ruta en los que habría que profundizar antes de poder generar ideas 
de intervención. Para esto, se realizaron una serie de actividades iniciales destinadas a conocer por un lado el camino, sus carencias y necesidades y la información que se haría 
necesaria conseguir, y por el otro la empresa cliente, Os Andarines, el proyecto de señalización que ya tenían perfilado, los recursos que ponían a disposición del proyecto y las 
limitaciones que se podían imponer sobre él.
Con el objeto de obtener toda esta información, se realizaron una serie de actividades iniciales, de las que se sacaron una serie de ideas e información.

 Recorrido del camino: se realizará un recorrido completo del camino que permitirá obtener una idea de primera mano de sus características, necesidades y carencias. Este 
recorrido se realizó con algunos miembros de Os Andarines, y a partir se tomaron notas, apuntes y fotos y se realizó una descripción detallada del recorrido.

 Investigación sobre Os Andarines d’Aragon: una investigación inicial sobre la asociación que encarga este proyecto permitirá conocer mejor sus valores, actividades princi-
pales y otros detalles que puedan ser relevantes para el proyecto y de una idea de sus prioridades a la hora de realizarlo.

 Reunión con otras partes interesadas: la existencia de un proyecto de señalización previo al encargo de este trabajo oblgaba a ponerse en contactp con la empresa que lo 
había organizado, para identificar los límites de este otro proyecto y hasta qué punto afectaba a la realización del presente proyecto de Definición de elementos para la puesta 
en valor de la ruta de la Jorgeada.

 Contextualización del proyecto: se determinaráan los límites del proyecto, y cualquier otro factor extra que pueda influir en él, tales como el presupuesto.

A partir de estas investigaciones iniciales se determinará la dirección que tomará el proyecto, y se porcederá a perfilar la fase de investigación inicial, conciendo ya el camino, sus 
características y la situación en la que se encuentra.

0 INTRODUCCIÓN

En este dossier se incluirán las fases iniciales del proyecto, así como las partes posteriores que requieran de investigaciones extensas. Por tanto, se verán reflejadas todas las in-
vestigaciones completas de las primeras fases del proyecto ‘Definición de elementos para la puesta en común de la ruta de la Jorgeada’, así como el desarrollo de la marca y el 
desarrollo de las áreas de descanso, que fueron las fases en las que se requirió investigaciones más extensas de mercado, patrimonio, materiales, etc.

1 PLANIFICACIÓN
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 Asimismo, se pasa junto a varias propiedades agrícolas 
cuyo nombre empieza por Torre (Torre de Bara, Torre de 
las Adelfas). Al pasar por el Barrio del Comercio, se pasa 
frente a un Centro de Dia para mayores (Lucero del Alba)
Por esta zona había una pista rural que se podía recorrer, 
pero se decidió ir por el asfalta porque    cuando la Jor-
geada pasa por aquí, todavía es de noche y el asfalto es 
más fácil de transitar. A lo lejos se ve ya Villanueva de Gá-
llego. En esta zona se pasa frente a HariPolo. una fábrica 
de harina de arquitectura inusual, levantada en 1920.

Al salir de San Gregorio, se entra en el camino de San 
Juan, que lleva a San Juan de Mozarrifar, barrio rural de 
Zaragoza. A este camino se le conoce como el Camino 
del Cascajo, y es una zona de fincas agrícolas. Durante 
este tramo se pasa además junto a la acequia del Rabal, 
que lleva agua del rio Gállego a la Expo.

Se entra en San Juan de Mozarrifar, pasando por la plaza 
de España en la que nuevamente se encuantra algún edi-
ficio municipal (ayuntamiento) además de una Iglesia y 
una Residencia de Ancianos. En esta plaza hay otro punto 
de avituallamiento, concretmante suelen dar una cena de 
pasta. Aquí los corredores suelen alcanzar a los caminan-
tes. Al mismo tiempo, los voluntarios van subiendo y ba-
jando con el coche entre los puestos de repartir comida y 
la señal de salida en el Pilar.

Al salir de San Juan de Mozarrifar se continua por el Ca-
mino del Comercio, que pasa por el Barrio del Comercio. 
Siguiendo este camino, y ya dentro del territorio perte-
neciente a Villanueva de Gállego, se pasa junto a la Torre 
Lindar, que es de propiedad privada.

Para hacer el camino cortan el tráfico con voluntarios en 
las zonas de ciudad. En las demás zonas, deben conse-
guir permisos de la Guardia Civil para andar por tramos 
de carretera. Cada año dan más problemas con esto, un 
exceso de gente por carretera puede llevar a que cance-
len la Jorgeada. 

Recorrido: la zona que pasa por Zaragoza comienza en 
la plaza del Pilar por la noche, a las diez para los que van 
andando y a las doce para los que van corriendo. Allí está 
el primer puesto de avituallamiento (agua y galletas ha-
bitualmente). A partir de ahí el camino va por las calles de 
Zaragoza hasta el barrio de San Gregorio. Normalmente 
el camino pasa por este barrio; este año pasará por una 
pista de tierra que lo rodea. Se está considerando que 
el camino oficial recorra San Gregorio, lo que podría ser 
beneficioso en cuanto a la financiación.

La parte del camino que pasa por San Gregorio atraviesa 
la plaza en la que se encuentran la mayoría de sus edifi-
cios municipales, incluido un polideportivo que los anda-
rines usan de vez en cuando para otras actividades. En 
esta zona donde se entregan los pilotos luminosos a los 
participantes, morados para los corredores y rojos para 
los caminantes.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CAMINO
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL CAMINO

A continuación se pasa por un puente sobre las vias de 
ferrocarril.
Ya en Villanueva de Gallego, se pasa por la Via de la Esta-
ción, que pasa por delante del ayuntamiento y la Iglesia, 
y donde de nuevo montan un puesto de avituallamiento. 

Al salir del pueblo, se sigue por la antigua carretera de 
Huesca. A patir de aquí, se va principalmente por pistas 
de tierra paralelas a la carretera. También se pasa por de-
lante de la urbanización Las Lomas, a la entrada de la 
cual ponen otro puesto de avituallamiento, normalmente 
una mesa con botellas de agua. Por esta zona también se 
pasa junto a un gaseoducto
La pista de tierra sigue hasta la entrada de Zuera. Antes 

de entrar al pueblo, se pasa por una serie de estructu-
ras de ladrillo con huecos de función desconocida, posi-
blemente hornos de barro o palomares. También se pasa 
junto a un área de decanso con un par de mesas y otro 
canal/acequia.
Durante este tramo se puede ver San Mateo de Gállego 
en la distancia, aunque el camino no pasa por el pueblo. 
También se pasa junto a un punto geodésico.

Tras esto, se entra en la zona comercial de Zuera, vol-
viendo a la carretera. Se pueden ver carteles indicando el 
camino a la Ermita de Nuestra Señora del Salz, así como 
un gran mural dedicado a Odón de Buén.

Se sigue por el camino, bajando unas escaleras y pasan-
do por una serie de edificios, incluyendo el cuartel de la 

Guardia Civil y el de Bomberos, hasta llegar al polidepor-
tivo donde se coloca otro punto de avituallamiento, que 
además marca el final de la primera etapa de la Jorgeada.

El ayuntamiento de Zuera suele colaborar con la Jorgea-
da aportando el dinero necesario para comprar la comida 
que se da en el puesto de avituallamiento. Cerca del poli-
deportivo hay un rocódromo, que es usado por el Grupo 
de Montaña Boira para practicar. Son una asociación de 
alpinistas de Zuera que también organizan actividades 
diversas para promover la naturaleza.
A continuación se recorre un camino corto, que forma 
parte del recorrido por primera vez este año. Al salir del 
camino se vuelve a circular por pista de tierra.

A partir de aquí, el camino sigue en numerosas ocasionas 
paralelo al canal de la Violada, que recibe su nombre por 
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un antiguo nombre de comarca y que es un ramal del ca-
nal de Almudévar-Monegros.
Algo más tarde el camino sigue durante un rato una an-
tigua vía de ferrocarril en desuso. Esta vía coincide a su 
vez con tramos desaparecidos de una antigua via roma-
na que iba de Zaragoza al Puerto del Palo, pasando por 
Hecho, y de la que se conservan tramos visibles en otras 
partes de su recorrido. Todo este tramo se hace de nuevo 
para evitar ir por la carretera nacional.

A continuación se pasa por unos pequeños lagos artifi-
ciales, formados a lo largo de los años por depósito de 
aguas de riego.
En una caseta junto al camino se organiza un puesto de 
avituallamiento en el que dan caldo, esta caseta se limpió 
hace unos años para este propósito, aunque el exterior 
todavía se ve algo descuidado.

Tras esto se sigue una pista de tierra que a su vez sigue 
una acequia elevada. Tras pasar este tramo, otro puesto 
de avituallamiento se sitúa en otra estructura de función 
desconocida.

Se sigue por pista de tierra, que durant un trecho circula 
paralela a una de las primeras carreteras Zaragoza-Hues-
ca, construida en 1940-1950. Durante un trecho se circula 
paralelos a la via del tren.

A lo lejos en cierto punto de este tramo se puede ver la 
Ermita de la Violada, además del pueblo de San Jorge 
por el que el camino tampoco circula.
Bajo otro tunel por el que pasa el camino se organiza 
otro punto de avituallamiento, este de café. Este puesto 
de avituallamiento en ocasiones se organiza aquí, y otras 

veces se coloca junto a un edificio abandonado que ellos 
llaman la Paridera, pasado el cual el camino continua sin 
ningún hito destacable hasta Zuera. Se ven muchas ci-
güeñas, y además es zona de olivos.

Al acercarse a Almudévar se puede ver en lo alto del pue-
blo la Iglesia de la Virgen de la Corona.

Se organiza otro punto de avituallamiento en el polide-
portivo de Almudévar, en el que además se unen a los 
caminantes aquellos que solo hacen la etapa final del ca-
mino, Almudévar-Huesca. En el polideportivo se organi-
za un desayuno de trenza y bocadillos de panceta, con 
mucha colaboración por parte del ayuntamientoy los ve-
cinos. Suele estacionarse  aquí alguna ambulancia y es 
habitual que haga acto de presencia Antena Aragón.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CAMINO
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Un poco más adelante, pero antes de llegar a la Cabañe-
ra, hay también unas marcas en el suelo, fruto del agua 
y quizás de la mano del hombre, ya que las marcas pare-
cen pensadas para facilitar el paso de carros.

Se baja de la explanada y se continúa por la Cabañera 
Real hasta su final, momento en el cual se vuelve a salir 
a un camino que alterna tramos de asfalto con tramos 
de tierra. Durante este trecho se puede observar la api-
sonadora de Roldán, un monumento compuesto por una 
apisonadora colocada en un pedestal.

Se sale de pista circulable con coche; a partir de aquí el 
camino va primero por el monte y a continuación por Ca-
bañera Real. Se pasa por una zona con curiosas forma-
ciones geológicas en las paredes de roca, probablemente 
formadas por el agua. 

En el monte, se llega a una gran explanada con impresio-
nantes vistas del valle, incluido todo el resto del camino, 
tanto la Cañada Real completa como Huesca al fondo. 
Además, en un lado se puede ver una columnilla de de 
piedra que marca la posición de la Ermita de San Jorge 
original. Algunos caminantes suelen hacer el pequeño re-
corrido hasta alcanzarla.

En cuanto al pueblo, cabe destacar la colina socavado con 
antiguas bodegas abandonadas. De ellas muchas están en 
desuso y otras han sido reconvertidas a almacenes o similar. 

Se sale del pueblo por pista Real, que sigue una zona de 
cultivos. Se ven muchos muros medio derruidos, en uno de 
ellos se organiza otro puesto de avituallamiento.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CAMINO
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Un poco antes de la apisonadora, hay otro puesto de avi-
tuallamiento. En este trecho se puede ver en el horizonte 
pasada Huesca la sierra de Guara.
Se pasa  acontinuación al polígono Walqa, y a continua-
ción sobre la via de ferrocarril Zaragoza - Jaca. Hay un 
último puesto de avituallamiento justo antes de entrar en 
Huesca.

El final del camino es frente al palacio de deportes de 
Huesca. Aquí es donde se realizan los actos de llegada y 
se come; para subir a la ermita hay que ir por un pinar y 
subir unas escaleras. En el pinar, en conmemoración de la 
Jorgeada se planta todos los años un arbol en una expla-
nada, cada año de una especie distinta.
Arriba en la propia ermita se cuelga una pancarta en la 
puerta, y habitualmente se hace sonar una de sus campa-
nas. Cabe mencionar que la ermita se encuentra actual-
mente clausurada debido al mal estado de su estructura.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CAMINO
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Valores

A partir de esto, y de la información encontrada sobre la 
organización, las actividades que organizan y sus miem-
bros, se pueden identificar los valores de la organización:

 Naturaleza: todas las actividades que realizan son 
al aire libre y tienen lugar en medios naturales y en el 
campo, en lugar de la ciudad, de lo que se detila un deseo 
de promocionar la apreciación por la naturaleza y su va-
lor para las personas, incluida la importancia de su con-
servación.

 Cultura de Aragón: la asociación se centra en orga-
nizar actividades en diversos puntos de Aragón, toman-
do así una labor de propagación de la cultura de Aragón, 
de su campo, sus pueblos y sus tradiciones.

 Deporte y vida sana: todas sus actividades pro-
mueven el senderismo y la carrera al aire libre, deportes 
de resistencia al alcance de cualquiera que desee prac-
ticarlos, y procuran organizar las actividades en grupos 
grandes, promoviendo así también el aspecto social.

1.2 Os Andarines d’Aragon

Algunas de las actividades que realizan:

Tienen una gran variedad de actividades, que incluyen 
andadas de longitudes diversas, carreras e incluso alguna 
actividad de ciclismo.

- La redolada es una andada por los alrededores de Zara-
goza, que cambia su recorrido en cada año para descu-
brir las afueras de la ciudad.

- La nocturna es una andada nocturna por los galachos 
de Juslibol y la ribera del Ebro.

- Las rutas Por esos andurriales se organizan todos os 
jueves con diversos trazados de los alrededores de Zara-
goza y otras zonas de Aragón

- Realizan también salidas de montaña de mayor dificul-
tad y exigencia física.

- En el campo del atletismo organizan la carrera popular 
10kRoscón, que se celebra el dia de San Valero.

- En ocasiones organizan también jornadas culturales re-
lacionadas con la naturaleza, el senderismo y el deporte 
y la montaña.

Os Andarines dÁragon son una organización Deportiva 
sin ánimo de lucro, creada para promover el interés por la 
naturaleza mediante la realización de actividades depor-
tivas relacionadas con ella.

Marcan como su objetivo: ‘Hacer que las personas disfru-
ten de su tiempo libre’ de una forma sana y medioam-
bientalmente responsable.

Para conseguir esto, se valen del fomento del ejercicio 
físico, el conocimiento y la valoración del medio natural y 
cultural de Aragón y la confraternización con otras perso-
nas, con un espíritu participativo y abierto.

Siguiendo estos principios, organizan una gran cantidad 
de actividades, y a partir de ellos se pueden extraer los 
principios y valores que representa este grupo y les resul-
tan importantes como empresa.
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1.3 PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN

La realización de todas las actividades previamente mencionadas permitió alcanzar un mejor conocimiento del alcance que tendría el proyecto, y las investiga-
ciones previas que serán necesarias como punto de partida, así como los temas de interés y carencias del camino que presentan oportunidades para el trabajo. 

Las investigaciones necesarias serían las siguientes:

	 Se	determinó	que	San	Jorge	era	una	figura	de	gran	importancia	para	la	Jorgeada,	así	que	una	investigación	sobre	su	vida,	las	leyendas	sobre	el	perso-
naje,	su	relación	con	Aragón	y	los	elementos	y	símbolos	que	lo	identifican	servirá	de	apoyo	para	la	ruta.
 
 Se realizará una investigación completa del patrimonio presente a lo largo de la Jorgeada y en las zonas circundantes. Este patrimonio puede ser un buen 
instrumento para darle interés turístico y cultural a la ruta, añadiendo valor al conjunto de La Jorgeada como actividad.

 También se realizarán una serie de análisis sobre la ruta: un análisis de usuario y otro sobre el paisaje de la ruta.

Una	vez	realizadas	estas	investigaciones,	se	tendrá	la	información	necesaria	y	se	conocerán	todos	los	elementos	que	podrán	influenciar	sobre	el	proyecto,	
incluyendo límites y valores, así como los elementos del camino aprovechables para determinar las futuras intervenciones en las que consistirá el proyecto.
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2. FASE DE INVESTIGACIÓN
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2.1 SAN JORGE

con la ayuda de un par de nobles castellanos. La 
victoria de los aragoneses quedó representada en 
la bandera de Aragón, que aun hoy cuenta en su 
escudo con cuatro cabezas moras sobre la cruz 
de San Jorge.

lió elegida, éste pidió a los habitantes del pueblo que 
ña dejaran con vida sin resultado. Cuando la princesa 
se	dirigía	al	sacrificio,	se	encontró	con	San	Jorge	y	 le	
contó lo ocurrido. Éste se enfrentó y derrotó al dragón. 
A continuación lo ató y lo llevo ante los habitantes del 
pueblo junto con la princesa, donde prometió matarlo 
únicamente si los habitantes se convertían al cristia-
nismo. Éstos accedieron y San Jorge mató al dragón. 
Existen diversas variaciones de ésta historia, aunque el 
elemento básico del caballero matando al dragón y sal-
vando a la princesa y el pueblo se mantienen.

San Jorge y Aragón

Su relación con Aragón viene a raíz de la historia de la 
aparición del Santo en la batalla de Alcoraz, que tuvo 
lugar en 1096 en las cercanías de Huesca. En ella se en-
frentaban las tropas aragonesas de Pedro I y los ejérci-
tos musulmanes de Al-Musta’in II, que contaba además 

Vida y leyenda

Según la historia, San Jorge fue un soldado romano de 
la Capadocia nacido de padres cristianos, mártir cristia-
no que vivió en el siglo III D.C. Se dice que fue tortu-
rado y matado en Lydda (actualmente Lod, Israel) por 
los romanos en una persecución contra los cristianos 
iniciada por el emperador Diocleciano al negarse a re-
nunciar a su fe, aunque su historia está tan envuelta 
en	mito	y	leyenda	que	es	difícil	identificar	qué	es	hecho	
histórico y qué forma parte de la leyenda. Muy poco es 
sabido realmente sobre el personaje histórico. El 23 de 
Abril fue declarado como día de San Jorge en 1222. Es 
uno de los santos más ampliamente venerados en las 
diferentes creencias cristianas; su culto se extendió rá-
pidamente después de su muerte. Hay registros de una 
iglesia construida en su honor en la misma Lydda ya en 
en el siglo III  D.C. Fue canonizado en el 494

San Jorge y el Dragón

La leyenda más famosa asociada con este personaje, 
la leyenda del San Jorge y el Dragón, habría llegado a 
Occidente desde Oriente traída por los Cruzados en el 
siglo XI, y adaptada a los principios del Romanticismo. 
La versión más común de la historia es la presentado en 
la Leyenda Dorada, una compilación de relatos  hagio-
gráficos	reunida	por	el	dominico	arzobispo	de	Génova	a	
mediados del Siglo XIII, y uno de los manuscritos más 
copiados durante la Baja Edad Media. En ella se habla 
de un pueblo azotado por un dragón portador de la pes-
te que envenenaba el campo. Para mantenerlo alejado, 
los habitantes del pueblo le daban de comer dos ovejas 
periodicamente, pero cuando las ovejas empezaron a 
escasear, se decidió darle a un habitante del pueblo, 
elegido mediante una lotería. Cuando la hija del rey sa-

Representación de a batalla de Alcoraz con 
San Jorge luchando junto a las tropas.

Bandera de Aragón con la cruz de San Jor-
ge y las cuatro cabezas de moro, conme-
morando la legendaria aparición del Santo 
y la victoria de los castellanos.

Representación de a batalla de Alcoraz con 
la cruz de San Jorge en los banderines de 
fondo.
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Patronazgos

San Jorge es el patrón de Aragón, Cataluña, Inglate-
rra,	Georgia,	 Lituania,	 Palestina,	 Portugal,	Alemania	 y	
Grecia,	además	de	Moscú,	Estambul,	Génova	y	Venecia	
(después de San Marcos). También es considerado el 
patrón de los soldados, los arqueros, la caballería, los 
caballeros, los trabajadores del campo, los jinetes y los 
talabarteros, y se considera que ayuda a aquellos aque-
jados	por	la	lepra,	la	peste	y	la	sífilis.

Simbología y representación

La cruz de San Jorge, que aparece en numerosas re-
presentaciones del santo, ya sea en su escudo o en su 
aramdura, es una cruz roja sobre fondo blanco. Asimis-
mo al santo se le suele representar con una túnica blan-
ca y sobre un caballo también blanco. La imagen más 
extendida de San Jorge le muestra sobre su caballo, al-
zando una lanza (en ocasiones una espada) con la que 
ensarta al dragón, situado habitualmente a los pies del 
caballo	en	el	suelo.	Su	figura	siempre	se	ha	identificado	
con la victoria del bien sobre el mal.

A	través	de	esta	investigación,	podemos	identificar	una	
serie de elementos importantes para el proyecto:

	 Los	valores	que	se	relacionan	con	la	figura	de	San	
Jorge: caballería, lo medieval, la victoria del bien sobre 
el mal, la lucha y el heroismo
 La relación del personaje con Aragón y su historia
 Los símbolos más característicos de San Jorge; la 
llamada cruz de San Jorge, compuesta por una cruz roja 
sobre fondo blanco 

Representación de San Jorge con sus elementos más reconocibles: el caballo blanco, 
la lanza y el dragón y, en la imagen izquierda, también la cruz de San Jorge sobre el 
escudo.

Ejemplos de banderas que incluyen la cruz de San Jorge: Inglaterra y Georgia

2.1 SAN JORGE
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Algunos ejemplos de rutas GR en España son:

 GR 11 Ruta transpirenaica
 GR 65 Camino de Santiago
 GR 100 Ruta de la Plata

2.2 GRAN RUTA (GR)

Otros tipos de senderos incluyen los Senderos Locales 
(SL) con una longitud de un máximo de 10km marcados 
con los colores blanco y verde, y los de Pequeño Recorri-
do (PR), marcados con los colores blanco y amarillo, que 
tienen una longitud de entre 10 y 50 km.

La denominación de los senderos GR se realiza por nú-
meros, con la siguiente fórmula: GR + espacio + número

El documento que regula el funiconamiento de todos es-
tos senderos es el el Manual de Señalización de Senderos 
GR, PR y SL.
El proceso de homologación de una ruta de este tipo pre-
cisa tanto de un proceso burocrático, como de uno físico 
de preparación del terreno y balizado.
En los últimos años han aparecido empresas qeu se de-
dican exclusiva o principalmente a llevar a cabo estos 
procesos. En Aragón la más importante es PRAMES, que 
sería la empresa que llevaría a cabo estos procesos para 
la Jorgeada.

Es la denominación que reciben los senderos de una red 
europea de caminos presente principalmente en Francis, 
España, Bélgica y países bajos.
Los senderos pertenecientes a esta red están señalizados 
mediante unas marcas características: una raya blanca 
sobre una raya roja, pintadas sobre rocas, troncos de ár-
boles o soportes específicos, con la intención de guiar en 
todo momento a los caminantes para que puedan seguir 
el camino adecuado. Algunas variaciones de esta señal 
se emplean para indicar continuidad, cambio de sentido, 
etc. 
En España, la red de grandes rutas es mantenida por la 
Federación española de deportes de montaña y escalada 
(FEDME), aunque son las federaciones autonómicas de 
montaña las que gestionan, mantienen y homologan los 
tramos que pasan por sus comunidades.
Los senderos GR tienen más de 50 km de longitud, y es-
tán pensados para realizarlos en hasta dos jornadas.

        Ejemplos de la señalización de una Gran Ruta
Ejemplos de señales de GR sobre elementos del paisaje o soportes específicos
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2.3 PATRIMONIO

Con el objeto de conocer los elementos presentes a lo largo de la ruta y en los pueblos por los que ésta pasa que podrían contribuir a darle a ésta un mayor 
valor cultural e interés turístico, se realizó una investigación de patrimonio.
Existen diferentes tipos de patrimonio: histórico y artístico, natural e hidráulico y etnográfico. Se elaboraron listas de todo el patrimonio que se pudo identifi-
car presente a lo largo del recorrido. De estas listas se identificarán más tarde los elementos más relevantes o que más interese destacar en el proyecto.

Comarca de la Hoya de Huesca

 - Almudévar

 - Huesca

- Patrimonio histórico - artístico

Conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, acu-
mulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de 
tipo artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, docu-
mental,	bibliográfico,	científico	o	técnico.

- Patrimonio natural/ hidráulico

El patrimonio natural está constituido por monumentos na-
turales construidos por formaciones físicas y biológicas, es 
decir, que creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la 
naturaleza. El hidráulico lo constituyen las obras y proyectos 
de construcción humana dedicados a dirigir y aprovechar el 
agua.

-	Patrimonio	etnográfico

El	patrimonio	etnográfico	lo	componen	el	conjunto	de	tradi-
ciones, costumbres y festividades que forman parte y carac-
terizan la cultura, siendo transmitidos gracias a la memoria 
popular.

Comarca de Zaragoza

	 -	Villanueva	de	Gállego

 - Zuera

Tipos de patrimonio Zonas por las que pasa el camino

El patrimonio se buscará principalmente en internet a través de varias fuentes:

 Las páginas web de los ayuntamientos locales, que suelen tener listas completas 
de patrimonio local con el objeto de dar publicidad a los puntos de interés cultural de 
sus poblaciones
 Publicaciones especializadas en patrimonio disponibles en formato online.
 Artículos de algunas publicaciones online sobre tradiciones o elementos específi-
cos de Aragón.
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2.3.1 PATRIMONIO - SAN JUAN DE MOZARRÍFAR

La nueva iglesia parroquial de San Juan Bautista: fue 
proyectada en 1927 por Regino Borobio Ojeda. Tiene 
planta de salón con una sola nave con arcos de diafrag-
ma apuntados que soportan la cubierta a dos vertientes, 
triple ábside y coro alto a los pies.

El barrio rural de Zaragoza de San Juan de Mozarrifar, de 
hábitat disperso hasta el siglo XX, tiene su origen en un 
primitivo asentamiento de la Orden de San Juan de Jeru-
salén, y cuenta con dos templos parroquiales.
Las primeras documentaciones sobre el término apare-
cen en 1129, haciendo referencia a su escasa población y 
su riqueza agrícola.
En su primera mención documental que data del año 1204 
aparece nombrado como Mezazal, de clara procedencia 
árabe, que evolucionaría a Mozarrifar. Tras la expulsión de 
los árabes, se añadiría el ‘San Juan’, posiblemente para 
manifestar su cristianización.

Antigua iglesia de San Juan Bautista: dependía de la pa-
rroquia de Altabás hasta 1728 y en origen fue la capilla 
de una de las torres más importantes del lugar. Es una 
edificación de finales del siglo XV, reformada en época 
barroca, en la primera mitad del siglo XVIII.
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2.3.2 PATRIMONIO - VILLANUEVA DE GÁLLEGO

Torre Guallart: torre tradicional con una importante fábri-
ca de papel, documentada desde al menos el siglo XVI. 
También se sitúa en este lugar el emplazamiento original 
del monasterio de Rueda, aunque no se conservan restos 
posteriores a la Edad Moderna en la superficie. En la ac-
tualidad es un conjunto en forma de L con un núcleo re-
sidencial más nuevo y una zona fabril de fecha posterior.

Torre Lindar: a Torre Lindar es un elemento arqueoló-
gico singular al tratarse de un basamento de sillería de 
alabastro, hoy restaurado, situado en el interior de una 
propiedad particular. El resto conservado y al que afecta 
expresamente la delimitación es el basamento de sillería 
de alabastro de la torre, de cronología posiblemente islá-
mica a juzgar por la modulación de los sillares.
Se encuentra perfectamente integrado en el conjunto 
restaurado.

El tinajón: Un antiguo depósito de agua de ladrillo en 
forma de cúpula inaugurado en 1934 y que actualmente 
sirve como emisora de la radio local.

Torre del Hospitalico: Fue donada al hospital provincial 
de Villanueva de Gallego por don Antonio de Tena el 24 
de Octubre de 1474, pasando a ser propiedad del  Hos-
pitalico de Niños Huérfanos de San Gil. Tras la desamor-
tización de Madoz pasó a ser propiedad del fundador de 
la Azucarera del Rabal. Es un único volumen de construc-
ción en ladrillo y revoco de tres niveles, entrada, planta 
noble y un tercero con arcadas rectas y rectangulares.

Villanueva de Gállego: fue un barrio de Zaragoza has-
ta principios del siglo XIX. El nombre árabe de la pobla-
ción era Burjazud, o torre del azud, que viene de un azud 
(muro elevado para reconducir el cauce de un rio) que 
servía agua a Zaragoza.
Tras la conquista de Zaragoza por Alfonso I, aparece el 
municipio de Villanuova. En 1248 este municipio, junto 
con los vecinos de Burjazud y del Merzalar deciden unirse 
en un único municipio que pasó a llamarse Villanueva de 
Burjazud. A finales del siglo XV la población experimen-
taría su primera explosión demográfica con la instalación 
de la Real Compañía del Comercio en el actualmente co-
nocido como Barrio del Comercio. Poco después, la Gue-
rra de la Independencia, y en particular los Sitios de Zara-
goza hicieron sufrir mucho al municipio, al ser escenario 
de acciones de las tropas tanto españolas como france-
sas.
Durante el siglo XX el pueblo creció enormemente gra-
cias a un aumento de la actividad industrial en la zona; 
este crecimiento frenará de nuevo durante la Guerra Civil, 
para volver a recuperarse a finales del siglo XX y hasta la 
actualidad.

Iglesia del Salvador: La actual es un edificio levantado 
en 1820 sobre las ruinas del anterior, que databa de 1797 
y fue destruida durante la Guerra de la Independencia en 
1808. La torre se levantó en 1962. Es de estilo neoclásico, 
mientras que el altar es de estilo barroco, tallado por los 
hermanos Mesa en el siglo XVIII, procedente de la desa-
parecida Iglesia de Santiago de Zaragoza. La torre junto 
a la Iglesia es de estilo mudéjar, levantada en el sigo XVI 
junto a una antigua Iglesia de la que tan solo quedan al-
gunos cimientos. Dentro de la Iglesia se encuentra la talla 
de la Virgen de Burjazud, una talla románica que procede 
probablemente del antiguo azud de Rabal, y cuya devo-
ción está documentada ya en el siglo XII.



18

2.3.2 PATRIMONIO - VILLANUEVA DE GÁLLEGO

Fiesta de las Santas Reliquias: se celebran el primer 
domingo de Agosto en honor de las Santas Reliquias y 
la Virgen de Burjazud. Las reliquias proceden de un mo-
nasterio castursano cercano a Ratisbona en Alemania, y 
fueron traídas al pueblo por el Reverendo Doctor Juan 
Rodríguez de Villanueva en 1594.

También nació en el pueblo el pintor Francisco Pradilla. 
Hay una sala de exposiciones de pintura con su nombre, 
situada en el antiguo edificio del casino.
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2.3.3 PATRIMONIO - ZUERA

Se tienen noticias de población presente en la zona de 
Zuera desde la época romana; muchos investigadores si-
túan la antigua villa Gallicum, situada en la calzada roma-
na que iba de Cesaraugusta hasta el Bearn, en la actual 
Francia.
Durante la época musulmana se la conocía como Zufaria. 
Fue reconquistada en 1118 por Alfonso I.
La Guerra Civil española tuvo importantes repercusiones 
en la ciudad, siendo considerado uno de los pueblos ara-
goneses que más sufrió durante el conflicto; en él tuvie-
ron lugar tiroteos, un bombardeo y una fuerte represión.
Actualmente, es una localidad en crecimiento, con una 
gran actividad agricultora, y una actividad industrial en 
aumento desde la década de 1960. 

Arco de la Mora: Obra hidráulica construida en época is-
lámica, en el siglo XI. Existe la hipótesis de que fue un in-
tento fallido de los árabes de construir una gran acequia, 
como la de Candevanía, pero a una cota más alta, para 
lo que se levantó el arco que salva el barranco y se exca-
varon las galerías que llevarían el cauce por el interior de 
las rocas. Probablemente la obra no llegó a terminarse 
nunca.
El acueducto presentaba semioculto un arco de sillería de 
grandes piedras que parece de factura romana. Todo el 
conjunto está restaurado.

Iglesia de San Pedro: perteneciço originalmente al estilo 
románico de transición al gótico, según indica la bóveda 
de cañón apuntado que la cubre. Las partes más antiguas 
de su estructura datan del siglo XII. La portada de estilo 
renacentista es de 1614, mientras que el púlpito de yeso 
con decoraciones de estilo gótico mudéjar es el siglo XVI.
La torre de la iglesia es de estilo mudéjar, construida en 
ladrillo.

Ruta arqueológica - varias ruinas menores de diferentes 
periodos y estilos

Parque fluvial: Este parque surge con objeto de promo-
ver el acercamiento al patrimonio natural y cultural del 
río Gállego, en su tramo zufariense. Este espacio fluvial 
forma una rica combinación de elementos geomorfológi-
cos, hidrológicos, botánicos, faunísticos y culturales. Con 
él se pretende poner en valor y promocionar las riberas 
urbanas del río Gállego, como un gran parque fluvial que 
de respuesta a la demanda de espacios naturales y de 
ocio por parte de la población urbana. El proyecto ade-
más sirvió para integrar el Gállego dentro de la estructu-
ra urbana de Zuera. Además el parque está dotado con 
equipamientos de cultura, ocio y deporte.

Montes: Los montes de Zuera consituyen una extensa sie-
rra con extensos pinares y variada fauna, todavia en pro-
ceso de recuperación del incendio que en 1995 destruyó 
más de 6000 hectáreas. El pino autóctono de la zona es 
el pino alepo o pino carrasco, que puede alcanzar hasta 
15m de altura. Las zonas de pinar también están clasifica-
das como Zona Especial de Protección para las Aves.
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Rio Gállego - Corredor verde: El interés del Bajo Gálle-
go, y de ahí su inclusión dentro de los Lugares de Interés 
Comunitario, (LIC) se basa en la riqueza vegetal de sus 
sotos, máxime teniendo en cuenta el entorno semiárido y 
estepario por el que atraviesa en su último tramo, ya que 
se trata de una zona húmeda que actúa como corredor 
biológico de flora y de fauna. El Ayuntamiento de  Zuera 
para conservar y  mejorar el ecosistema del Bajo Gállego 
y la calidad  de sus aguas, ha realizado un proyecto ava-
lado por la Mancomunidad del Bajo Gállego, cuya redac-
ción recoge el proyecto de rutas para bicicleta de monta-
ña y senderos del corredor verde entre Zuera y Villanueva 
de Gállego, (términos municipales de Zuera, San Mateo 
de Gállego y Villanueva de Gállego).

Danze: El dance de Zuera se perdió a principios del siglo 
XX, debido a las prohibiciones de la época. Más tarde, en 
los años 50 del siglo XX, se representó durante un par de 
años para finalmente quedar en el olvido.
No fue hasta finales de los años 90 del S.XX, cuando un 
grupo de habitantes de la villa realizaron un gran traba-
jo de recopilación y recuperaron trajes, bailes y músicas. 
A partir del 2000 se creó la Asociación Cultural Sujayra, 
con el fin de que no se volviera a perder. Desde entonces 
se han representado partes del danze el día de fiesta en 
la Ermita.

Romería de la Virgen del Salz: La romería se celebra siem-
pre en lunes. Los habitantes de Zuera, suben andando 
hasta la Ermita acompañados por ´el pendón´ y por la 
imagen de la Virgen, antes de llegar realizan una parada 
en la cruz para reponer fuerzas.
Una vez llegados al desvío por el que se sube a la Ermita, 
se hace ´el cambio de la Virgen´, la que se sube en pro-
cesión es la imagen original de La Virgen del Salz, siem-
pre portada por mujeres, y abre la subida a la ermita el 
grupo de Danzantes de Zuera. y el grupo de gaiteros Os 
Lizerons.  Las otras fiestas relevantes de Zuera son las de 
su patrón San Licer. 

2.3.3 PATRIMONIO - ZUERA
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2.3.4 PATRIMONIO - ALMUDÉVAR

Acueducto del Canal de las Fuentes: construcción del 
siglo XIX, consta de dos tramos separados por unos 60 
cm, habiendo desparecido el trazado de la canalización 
que conectaba con los manantiales. Su función era la de 
atravesar un barranco, y está relacionado con la fuente 
de Santo Domingo, construida en 1869 y remodelada en 
el año 2000.

Fuente de los tres Caños: Localizado a unos 850 m al 
oeste de Almudévar, junto al barranco de las Pilas, data 
de la Edad Moderna, aunque se carece de elementos que 
ayuden a definir más su datación. De ella el agua fluye a 
través de un bloque de piedra horadado hacia un abreva-
dero y finalmente, pasa a un depósito que antiguamente 
fue utilizado como lavadero. El agua sobrante evacuaba 
por varios canalillos, también de piedra, y servía para re-
gar las tierras colindantes. En la actualidad se utiliza úni-
camente para riego.

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción: en 
1750 la amenaza de ruina de Nuestra Señora de la Corona 
hizo necesario trasladar el servicio a la Iglesia románica 
de San Miguel. Al ser ésta demasiado pequeña, se co-
menzó la construcción de una nueva en 1757, que rea-
provechó el muro sur de la mencionada, del que aún hoy 
queda una portada románica cegada. Se conservan en su 
interior una serie de retablos del siglo XVIII, entre otras 
obras. La torre de la iglesia fue levantada en 1806.

 

Balsa de la Culada: Balsa empleada para beber desde el 
siglo XVI. En los lavaderos de su estructura de piedra se 
solían reunir las mujeres del lugar a lavar. Está situada a 
unos 100m del casco urbano. Se cuentan dos historias 
populares sobre su creación relacionadas con el persona-
je de Pedro Saputo.

Se tiene noticia de población en la zona de Almudévar 
desde la época romana; se trataba de la villa romana de 
Bortina, situada en via Lata que unía Zaragoza y Lérida.
También se piensa que la zona pudo estar habitada por 
vascones. El nombre actual del municipio se debe sin em-
bargo a su época musulmana, que significa ‘el redondo’. 
Aparece documentada por primera vez en 1083 cuando 
el rey de Aragón Sancho Ramírez dio al monsterio de San 
Juan de la Peña las paria de Almudévar. Alfonso II les 
concedió el estátus de villa en 1170, época en la que se 
empieza a construir el complejo de castillo e iglesia de la 
Corona. Su economía se ha basado tradicionalmente en 
la agricultura y el cultivo de la vid, aunque en la actuali-
dad esta actividad está casi perdida debido a unas plagas 
que asolaron las viñas de la zona a principios del siglo XX. 
Aunque la actividad no ha logrado recuperarse, sí se en-
cuentran muchos restos de su antigua importancia para 
el pueblo, como las anotiguas Bodegas.

Las bodegas: Las más antiguas pueden datar de la épo-
ca medieval, aunque la primera mención en documentos 
que se conserva data de 1765, que habla de 56 bodegas 
localizadas en tres colinas que circundan el pueblo, exca-
vadas en la propia roca. El número fue aumentando con 
los años según se estendía el cultivo de la vid y la pro-
ducción de vino en la zona. Actualmente se ha perdido 
practicamente el cultivo de vid en la zona, y muchas de 
las bodegas se encuentran en desuso o se emplean para 
otros fines.
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2.3.4 PATRIMONIO - ALMUDÉVAR

así como herramientas de vendimiea antiguas. El museo 
explica con detalle el proceso de vendimia y elaboración 
del vino y su relación con la historia de Almudévar. Tam-
bién hay una sección sobre la Licorera. El museo se visita 
con cita previa que se concerta en el ayuntamiento.

Ermita de la Virgen de la Corona: La primitiva iglesia pa-
rroquial se construyó entre 1184 y 1231. En 1560 fue modi-
ficada y hacia 1750, con el traslado de la parroquia a una 
nueva iglesia, sufrió una nueva reforma que la dejó tal 
cómo ahora la vemos. En su interior se encuentran varios 
retablos de diferentes estilo: los retablos de Santa Elena y 
San Ramón Nonato de estilo barroco, el retablo Mayor de 
estilo neoclásico, el retablo de San Blas, de estlo renacen-
tista, así como un pequeño órgano del siglo XVI.

Cruz de Santo Domingo: cruz de arenisca labrada con 
base cuadrada, con una imagen de Cirsto Crucificado en 
una lado y otra de la Virgen en la cara opuesta. Se en-
cuentra en el cruce de Santo Domingo.
Data de 1891.

 

Cruz del Rosario: 

La Atalaya: se encuentra fuera del termino municipal de 
Almudévar, pero es visible desde el pueblo. Los sillares de 
su parte baja son de canteros romanos, la parte alta es de 
origen medieval. De la 
estructura solo quedan
 tres muros. Su función
 primaria fue la de 
vigilancia de las rutas 
del imperior romano 
que cruzaban por la zona.

Centro de interpretación el Bodegón: este museo del 
vino  y las bodegas de Almudévar se sitúa en los alrede-
dores del castillo de la Virgen de la Corona, en un antiguo 
depósito de agua y posee varias exposiciones, incluida 
una de fotografías antiguas sobre el proceso del cultivo y 
la vendimia, muchas donadas por lo vecinos del pueblo, 

Cruces: A la salida de Almudévar por los cuatro caminos 
principales que salen del pueblo se encuentran cuatro 
cruces protectoras en las que la gente rezaba antes de 
ponerse en camino.

Cruz del Carmen: Cruz situada en el camino del Sas, se 
trata de un pilar cuadrado de piedra con imágenes mo-
dernas de la Virgen del Carmen y San Antonio.

 

Cruz del Pilar: situada en el camino que sale en direc-
ción oeste hacia el Pantano de la Sotonera. Como la cruz 
anterior, es de piedra y planta cuadrada con una cruz de 
hierro coronándola.

 



22 23

Fuente de Santo Domingo: La fuente del siglo XIX data 
su construcción del año 1869. Es un depósito de sillería 
dotado de una pequeña fachada que remata en frontón. 
Fue remodelada en el año 2000. Está relacionada con el 
acueducto del Canal de las Fuentes, posiblemente con-
temporáneo a ella.

Pozo de hielo ‘pozo chelo’: Está situado en las proximi-
dades del templo de la Virgen de la Corona, y construido 
en la ladera de esta colina. El acceso debió de ser en ori-
gen desde alguna de las bodegas allí existentes. Es una 
construcción de planta circular y cubierta abovedada, 
presenta dos vanos en la bóveda y el acceso principal en 
la parte más alta. Se documenta en el año 1665.

Ermita de santo domingo: Su construcción original data 
de la Edad Media, aunque ha recibido diversas remode-
laciones y reformas. Fue un edificio de nave de 3 tramos 
separados por arcos diafragma apuntados, construidos 
en ladrillo. La cubierta está hundida, lo que hace entre 
otras cosas imposible averiguar la estructura original de 
la entrada. Queda una puerta de arco de medio punto 
cegada.

2.3.4 PATRIMONIO - ALMUDÉVAR
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2.3.5 PATRIMONIO - ERMITA DE SAN JORGE

Cerro y Ermita de San Jorge: El cerro, por su posición elevada, constituyó en su día una ubicación de importante valor estratégico, prueba de ello es que se cree 
que fue fortificado por los romanos y más tarde, el rey Pedro I de Aragón construyó una fortaleza para vigilar a los musulmanes y proteger Huesca, durante esa 
época recibió el nombre de “El Pueyo de Sancho”.
La Ermita se erigió originalmente durante el siglo XIII en recuerdo de la batalla de Alcoraz, en la que, según la leyenda, se apareció San Jorge en apoyo de los 
cristianos, ayudándoles a ganar la contienda a los musulmanes.
El edificio que hoy en día se puede contemplar es de mediados del siglo XVI. De aspecto exterior sobrio, descatan en su interior sus tres naves de igual altura 
y bóvedas en terceletes y combados apoyados en arcos apuntados. Conserva un retablo de fines del siglo XVI, que incluye temas relacionados con la anterior-
mente mencionada Batalla de Alcoraz, San Lorenzo (patrón de Huesca), San Vicente y el Calvario.
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2.3.6 OTROS PUNTOS DE INTERÉS DEL CAMINO

por las Foyas y Guarrinza, pasando por la Boca del Infier-
no (el tramo mejor conservado), hasta el Valle de Echo, 
siguiendo el curso del Aragón Subordán hasta Puente la 
Reina. Son perfectamente visibles algunos tramos como 
el puente del cementerio en Siresa, Lo Sacadero, Boca del 
Infierno, Selva de Oza, etc. Algún tracho de la Jorgeada 
parece que coincide con tramos de esta calzada, aunque 
no son visibles restos.

Cabañera Real: las Cabañeras Reales son caminos espe-
cíficamente reservados para la ganadería transhuman-
te, por los que los ganaderos movían sus ganados en 
busca de pastos más alto en los meses de verano. Este 
ciclo anual coformó la vida y sociedad de los valles de 
los Pirineos hasta el siglo XIX, debido a lo importante 
de la ganadería en estas zonas.  Esta actividad se ha ido 
perdiendo en los últimos años, y a finales del siglo XX 
las cabañeras cayeron ampliamente en desuso, aunque 
la transhumancia se sigue practicando, solo que gene-
ralmente se le aplican métodos más moderno como el 
traslado de los ganados en camiones.

Parque Tecnológico Walqa: El Parque Tecnológico Wal-
qa es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Aragón 
con el principal objetivo de convertirse en un pozo de in-
vestigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el ámbito 
de las nuevas tecnologías de la información y comunica-
ción, así como en otros sectores de interés como la bio-
tecnología, energías renovables, domótica e ingeniería. 
Con este objetivo, dentro del Parque Tecnológico Walqa 
se trata de poner a disposición de las empresas, los re-
cursos humanos especializados para el desarrollo de la 
investigación. Además, existe una estrecha relación con 
las Universidades de Zaragoza y San Jorge para estimular 
la transmisión del conocimiento a las empresas.
Desde que comenzó su andadura en el año 2002, Walqa 

español nacido en Zuera y fallecido en México, especia-
lista en el campo de la biología marina. También es cono-
cido por escribir numerosos manuales universitarios del 
ámbito de las ciencias naturales, que ofrecían por prime-
ra vez en España una síntesis académica rigurosamente 
basada en el evolucionismo darwinista. Ejerció puestos 
políticos en el ayuntamiento de Barcelona, defendiendo 
una ideología de izquierda republicana que le hizo cho-
car en varias ocasiones con la Iglesia Católica y el poder 
político constituido. Finalmente fue excomulgado, sepa-
rado de la cátedra y obligado a un traslado forzoso a la 
Universidad de Madrid. A partir de esto se centraría en 
sus labores científicas dentro de la biología marina. Diri-
gió numerosas campañas oceanográficas y fue el primer 
director del Instituto Nacional de Oceanografía. Su pres-
tigio en la disciplina llegó a nivel internacional, llegando 
a ejercer cargos relacionados con este campo en Francia. 
Fue exiliado en 1939, y poco después marchó a Mexico, 
donde murió.

Canal de la Violada

Ermita de la Violada: Pequeño edificio construido en la-
drillo, de planta circular, precedido de pórtico. Sobre éste 
destaca la espadaña, que es cuerpo yuxtapuesto forma-
do por un murete con alzado de figura irregular. 
Fue inaugurada en 1961, sobre el emplazamiento de una 
ermita anterior también dedicada a este culto y abando-
nada en el siglo XIX.

Via Romana que pasa por Hecho: Una antigua calzada ro-
mana, unía el Benearnum (Béarn, Francia) con Caesarau-
gusta (Zaragoza). Por ella pasaban las legiones romanas 
y carruajes. Entrando por el Puerto del Palo, desciende 

Pedro Saputo: personaje literario, pícaro aragonés 
caracterizado por su ingenio y sus orígenes hu-
mildes nacido en Almudévar, cuya vida se relata 
en “La vida de Pedro Saputo”, obra de Braulio Foz 
publicada en 1844 y considerada una de las más 
importantes obras de la novela aragonesa del siglo 
XIX. El libro se considera un fiel retrato de la vida 
y costumbres aragonesas. La vida del personaje se 
relata en cuatro capítulos en los que cuenta sus an-
danzas desde su niñez. Sabe además varios oficios; 
en el libro se le describe como sastre, carpintero y 
músico, e incluso se dice que pintó los frescos de 
la capilla de la Virgen de la Corona. En el libro tam-
bién se relatan sus viajes por diversas zonas de Es-
paña, hasta el final, donde el libro afirma que Pedro 
puso camino de vuelta a Zaragoza y nunca más se 
volvió a saber de él.

Camino de Pedro Saputo: nombrado por el cono-
cido personaje de la picaresca aragonesa, el cami-
no de Pedro Saputo tiene unos 26km de longitud, 
y se está considerando desviar parte de la Jorgea-
da para que forme parte de su recorrido. El camino 
sale de Almudévar y transcurre paralelo durante la 
mayor parte de su recorrido al Canal de los Mone-
gros y la antigua cequia de la Violada. Esta se en-
cuentra vacia en la mayor parte del recorrido que 
comparte con el camino, ya que ahora el agua pasa 
por una nueva acequia elevada. El camino también 
está bien señalizado y equipado con numerosos 
carteles informativos sobre la flora y la fauna lo-
cales. También pasa cerca de varias localidades, la 
mayor parte pueblos de colonización: Valsalada, 
Alcalá de Gurrea y el Temple.

Odón de Buén (1863 - 1945): conocido científico 



26

2.3.6 OTROS PUNTOS DE INTERÉS DEL CAMINO

ha sido capaz de alcanzar una importante masa crítica de 
empresas especializadas en los sectores anteriormente 
referenciados, además de refrendar importantes acuer-
dos estratégicos con distintas entidades, que tienen como 
afán mejorar la competitividad de las empresas situadas 
en Aragón poniendo al alcance de todas las empresas el 
acceso directo a la tecnología.

Trenza de Almudévar: este producto culinario, traído 
hace tres generaciones a Almudévar por los dueños de la 
pastelería Tolosana, se ha convertido en uno de los pos-
tres más populares de Aragón, y souvenir habitual. Con-
siste en un brioche hojaldrado, cubierto con glaseado y 
con frutos secos, que se fabrica de forma artesanal y cuya 
popularidad sigue en alza. La receta, sin embargo, no es 
típica de Aragón, sino que viene de Centroeuropa; llegó 
a España por Logroño, desde donde la receta se trajo a 
Almudévar, y se ha ido extendiendo y haciendo popular 
por todo Aragón.
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 La sombra también es un elementos a tener en cuen-
ta, ya que el exceso de sol durante horas puede hacer 
el caminar muy duro, y hay tramos que apenas tienen 
sombra. Estas medidas serían especialmente relevan-
tes	principalmente	en	los	trechos	finales	del	camino,	a	
partir de Almudévar, que son los que se recorren habi-
tualmente ya más cercanos al mediodía, cuando el sol 
resulta más molesto y peligroso.

Otro detalle a tener en cuenta es la diferencia entre las 
estaciones del año; las fotos realizadas al camino se 
hicieron en primavera, y se puede ver el monte verde, 
creando unos tramos de gran belleza visual, pero estos 
mismo tramos en verano perderían mucho valor al en-
contrarse el mismo monte marrón y seco por el sol.

A la hora de anañizar la ruta uno de los elementos que 
se observó fue la calidad paisajística de ésta. En este 
ámbito, se encontraron grandes contrastes entre unos 
tramos y otros de la ruta, que se consideran destaca-
bles.

La ruta alternaba zonas de gran belleza paisajística, con 
grandes llanuras verdes y zonas de monte más virgen, 
con otras zonas también de montes pero menos atracti-
vas, debido principalmente a la presencia de elementos 
construidos de poco atractivo y que afean el paisaje, 
particlarmente vallas o un exceso de vias de carretera 
en algunos puntos.

Estas zonas naturales se alternan con zonas urbanas 
principalmente de pueblo (a excepción del tramo inicial 
por Zaragoza) que aún sin ofrecer vistas especialmetne 
impresionantes, si que resultan más interesantes.

Cabe destacar algunos elementos que dan interés al pai-
saje y coinciden con grandes trechos del camino, como 
la presencia de diversas acequias y canales (incluido el 
canal elevado de la Violada, que transcurre pararlelo al 
camino dirante largos trechos.

En general, no hay zonas particularmente desgradables 
estéticamente, pero si que hay diversos trechos caren-
tes de interés y a los que la presencia de ciertos ele-
mentos resta mucho atractivo visual. En estos tramos, 
ciertas intervenciones podrían mejorar esta caracterís-
ticas: tanto la inclusión de lineas de árboles en puntos 
estratégicos para ocultar elementos poco estéticos y 
aislar el camino, además de aportar sombra, así como 
otras intervenciones que aunque no oculten, si den in-
terés y provoquen una distracción del paisaje en las zo-
nas menos atractivas.

2.4 PAISAJE
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Estos usuarios se beneficiarían de una forma accesible 
de acceder a información sobre lo que están viendo, así 
como la cultura y puntos de interés histórico de las zonas 
por las que pasan.

- Otros intereses:
A las motivaciones previas se pueden añadir otras secun-
darias, como un interés por la naturaleza y as actividades 
al aire libre, o la superación personal debido a la enorme 
exigencia física y personal que supone hacer la Jorgeada 
completa.

Requisitos y recursos del usuario

Una vez analizadas los usuarios por su motivación, se pro-
cederá a la descripción del usuario al realizar la Jorgeada; 
esto impondrá sobre la persona una serie de limitaciones 
a tener en cuenta:

- Los usuarios de la Jorgeada se encontrarán inmersos 
en la realización de una actividad física muy dura que 
requiere de cualidades de constanci, mantener el ritmo 
y otros requisitos físicos que facilitan la realización del 
camino. Por tanto no se podrán parar continuamente ni 
durante intervalos muy largo de forma muy contínua o 
irregular. Para el caminante, el ritmo es un elemento muy 
importante.

- El peso que pueden llevar estará limitado a lo impres-
cindible que necesiten para la realización de la prueba, 
más algún elemento extra como cámaras de fotos o si-
milar. Levarán equipación apropiada para caminar, tanto 
ropa como accesorios o ayudas como GPS.

- Al estar en una prueba física larga, cosas como la hidra-
tación y la almientación para mantener la energía serán 
importantes.

Clasificación de los usuarios

Una vez se ha hablado de este usuario específico, debi-
do a su situación especial, se procederá distinguir entre 
varias tipologías de usuario más generalizadas aplicables 
a todos los usuarios, tanto los actuales como los que se 
pretende atraer con la realización de este proyecto:

A la hora de realizar esta clasificación, la diferenciación 
por factores de edad, sexo o nivel socioeconómico no es 
muy relevante para el proyecto. Esto es debido a la gran 
popularidad actual del senderismo y su accesibilidad, 
tanto económica como a nivel de esfuerzo físico reque-
rido. Es una actividad actualmente practicada tanto por 
hombres como mujeres, de edades que pueden ir de los 
20 a los 70 años fácilmente, y al ser un deporte muy ba-
rato de practicar, no hay requisitos económicos que pue-
dan excluir a una parte de la población.
Por tanto, para clasificar a los usuarios se tendrá en cuen-
ta otro factor: la motivación.

- Deporte:
Algunos usuarios disfrutan del senderismo por el simple 
afán de hacer deporte. El senderismo es una actividad 
atractiva porque requiere poca preparación y poca inver-
sión económica, además de tener lugar al aire libre. El 
hecho de convertir La Jorgeada en un GR ya será posible-
mente suficiente para atraer a aficionados de esta prácti-
ca que quieran ponerse nuevos retos de resistencia. Una 
buena señalización, instalaciones y recursos para facili-
tar el seguimiento del camino...son medidas que podrían 
atraer deportistas.

- Cultura:
Algunos usuarios podrían sentirse atraidos hacia la Jor-
geada y su componente cultural, debido a la parte de la 
historia de Aragón que representa, su relación con San 
Jorge patrón de Aragón, y los pueblos por los que pasa. 

En primer lugar se hablará de la primera tipología de 
usuario de la Jorgeada:

Participante del evento La Jorgeada

Este supone el principal usuario de la ruta en la actuali-
dad. Este usuario realiza la ruta como parte del evento 
organizado el día de San Jorge. Realizan la ruta de una 
sentada, apoyados por una infraestructura creada para 
la ocasión por los organizadores del evento, que incluye 
entre otras cosas autobuses, guias y puntos de avitualla-
miento.
En principio este proyecto no busca atraer a más de estos 
ususarios, así que cualquier medida que busque aumen-
tar la calidad de su actividad, así como sus necesidades, 
son más secundarias para este proyecto, más allá de qui-
zá atraer a más de ellos a través de la publicidad y la 
imagen de marca.
Para estos usuarios se buscaría:
 - Que repitan al año siguiente, o ayuden a atraer a 
otros ususarios
 - Que se interesen por el camino más allá del even-
to anual, así como de sus posibles valores culturales.

2.5 ANÁLISIS DE USUARIO
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3. IMAGEN DE MARCA
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3.1 VALORES

Valores que se desean reflejar con la imagen de marca:

 - Os Andarines dÁragon: como grupo que ha 
creado y organiza la Jorgeada, la ruta es algo suyo y por 
tanto los valores que representa este grupo así como su 
presencia son una parte importante de la personalidad 
de la Jorgeada.

 - Aragón: la Jorgeada busca destacar los arago-
nés ante todo, tanto la historia y tradiciones de la región 
como sus paisajes y el caracter aragonés en general.

 - San Jorge: patrón de Aragón y protagonista de 
la Jorgeada, el camino termina en la ermita que tiene 
en Huesca, erigida en el cerro de San Jorge, sitio donde 
ocurrió la batalla de Alcoraz, en la que la leyenda cuenta 
que se apareció y luchó al lado de las tropas castellanas, 
llevándolas a la victoria. Es por tanto la figura central del 
camino.

 - Naturaleza: el camino recorre el campo arago-
nés, y aunque no se aleja de la civilización en ningún 
momento, la travesía da lugar para 

 - Esfuerzo y sacrificio: como todas las actividades 
de estas características, terminar los 75km de la Jorgea-
da requiere dedicación y sacrificio, y mucho esfuerzo 
para llegar al final. También anima al participante a ser 
consciente de sus propios límites, ofreciendo la posibili-
dad de hacer solo partes del recorrido.

Como parte de la investigación previa al diseño de la 
imagen de marca del evento, se ha investigado la ima-
gen de marca de eventos deportivos similares. Para el 
estudio se han buscado eventos deportivos no necesa-
riamente relacionados con caminar, pero que requieren 
de esfuerzo físico, son de amplia participación y se ce-
lebran una vez al año. También se buscarán eventos que 
se lleven a cabo en la naturaleza, a través del monte o 
similar. También se ha añadido la imagen de marca de 
rutas de caminar más representativas. Se analizarán los 
ejemplos, en busca de elementos comunes y con el ob-
jeto de analizar los valores que reflejan y el modo en que 
lo hacen.

Elementos gráficos a tener en cuenta:

Se dispone de una serie de elementos a tener en cuenta 
a la hora de realuzar el diseño de marca, aparte del pro-
pio nombre de la ruta, La Jorgeada:

 - La figura de San Jorge está relacionada con una 
serie de figuras y atributos relacionadas con el Santo. 
Concretamente, la reconocible figura del Santo sobre un 
caballo matando al dragón, habitualmente con una lan-
za. Por tanto, la lanza, el dragón y el caballo banco se 
pueden considerar como atributos también. También es 
muy característica la cruz de San Jorge, un cruz roja so-
bre fondo blanco. La rosa también está relacionada con 
su figura, en particular con el propio dia de San Jorge.
 - La bandera de su Aragón y sus elementos, parti-
cularmente la zona del escudo que alude a la batalla de 
Alcoraz, donde según la leyenda se apareció el Santo.
 - Zaragoza, particularmente la Basílica del Pilar, de 
donde sale el camino, y Huesca, particuarmente la ermi-
ta de San Jorge, donde termina el camino.
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Los tres logos relacionados con eventos deportivos tie-
nen una serie de características comunes:
 - Dinamismo: todos expresan movimiento y ac-
ción a través del logo. En el logo de la Quebrantahuesos 
y la Maratón de Nueva York, a través de líneas rectas y 
bruscas que dan una sensación de velocidad y dinamis-
mo. En el de la vuelta, a través de un remolino que re-
cuerda al movimiento circular de una rueda de bicicleta.
 - Todos referencia al evento al que representan; la 
quebrantahuesos imita unas alas, referenciando al ani-
mal que le da su nombre; los remolinos del logo de la 
vuelta recuerdan, como se ha mencionado, a una rueda 
de bicicleta en moviemiento, y el de la maratón toma 
como imagen la imagen más recoconocible del skyline 
de la ciudad, la silueta de la estatua de la Libertad.
 - El logo de la quebrantahuesos toma los colores 
rojo y negro principalmente, lo que ayuda a que el logo 
transmita una sensación de peligro, un poco de vivir al 
límite, logrando así representar la dureza de la prueba y 
el esfuerzo extremo requerido.
 - El logo de la maratón de Nueva York muestra 
una paleta de tres colores, amarillo, rojo y azul turque-
sa, más amables y que le dan una imagen más amisto-
sa.
 - El logo del Camino de Santiago se basa en una 
imagen principal muy reconocible: la concha, uno de los 
atributos del Santo, y que se ha convertido en el símbo-
lo universal del Camino, y el que guia a los peregrinos. 
Lo combina con una paleta de colores muy sencilla y 
reconocible: una combinación de amarillo intenso y azul 
oscuro. Los colores son muy visibles y crean un fuerte 
contraste, lo que ayuda a atraer la mirada a las señales 
del camino. La sencillez del símbolo y los colores fuer-
tes también ayuda a reconocerlo rápidamente y desde 
bastante distancia, de modo que el caminante puede 
localizarlo en segundos con facilidad y obtenga la infor-
mación sin necesidad de parar de caminar.

Investigación de otros logos y marcas.

A la hora de diseñar la marca también se realizó una in-
vestigación de marcas de conocidos eventos generales, 
para	indentificar	 los	elementos	que	suelen	aparecer,	y	
su método de expresar los valores que representan.
Para esto se usó como referencia marcas de eventos 
deportivos principalmente: se pueden observar las que 
corresponden a la Marcha cicloturista Internacional 
Quebrantahuesos, la vuelta ciclista a España y la Mara-
tón de Nueva York.
Los tres son eventos deportivos enormemente conoci-
dos, que requieren preparación física y dedicación, se 
celebran una vez al año y son enormemente conocidos. 
Las dos últimas son para amateurs principalmente; la 
Vuelta para ciclistas profesionales.
También se añade la imagen de marca del Camino de 
Santiago por compartir  carcaterísticas con la Jorgeada, 
entre ellas el que sea en gran parte realizada por cami-
nantes, y que ambas comparten un trasfondo relaciona-
do	con	una	figura	religiosa.

3.2 ANÁLISIS DE MERCADO
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3.3 SELECCIÓN DEL TIPO MARCARIO

Logotipo Logotipo con 
fondo

Logotipo con 
símbolo

Logotipo con 
accesorio

Logo-símbolo

Nombre corto Adecuado Adecuado Posible Posible

Nombre largo Adecuado Posible Posible

Buena calidad del 
nombre

Adecuado Adecuado Posible Posible

Poca calidad del 
nombre

Adecuado Posible

Arquitectura sim-
ple

Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adeciuado

Arquitectura com-
pleja

Adecuado

Predominio en el 
sector

Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado

Necesidad de lec-
tura rápida

Posible Adecuado Posible Posible

Lectura larga dis-
tancia

Posible Posible Adecuado Posible Posible

Muchos soportes Adecuado Adecuado Posible Posible

Pocos soportes Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado

Alfabetos o idio-
mas

Adecuado Posible

Funcionalidad 
práctica

Adecuado Posible Adecuado

Refuerzo cromá-
tico

Adecuado Posible

Sin refuerzo cro-
mático

Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado

Entorno complejo Posible Adecuado Posible

Herramienta para la selección del tipo marcario
Logotipo

Logotipo con fondo

Logotipo con símbolo

Logotipo con accesorio

Logo-símbolo

Tipologías
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A partir de todas estas decisiones tomadas se diseñaron 
cuatro versiones de imagen de marca, empleando los 
elementos básicos ya seleccionados, de entre las cuales 
se daría a elegir más adelante a los miembros de Os 
Andarines.

Los elementos básicos comunes de los conceptos serán:

- La cruz de San Jorge y el dragón, referenciando la 
leyenda original del Santo, de forma que este tema per-
manece en todo momento central.

- Los colores rojo (color representativo de San Jorge, 
junto a la cruz) y negro (que combinado con el rojo 
ayuda	a	transmitir	valores	de	sacrificio	y	peligro,	refe-
renciando así la naturaleza extrema de la prueba.

Según la tabla de la página anterior, se puede ver las op-
ciones de logotipo, logotipo con fondo y logotipo con 
símbolo serían igualmente adecuadas para la imagen de 
marca que nos ocupa. 
De entre estas tres opciones, se eligió el logotipo con 
símbolo porque un símbolo será lo más fácil de recono-
cer por los caminantes a distancia sin necesidad de parar 
o prestar demasiada atención, y de este modo se puede 
emplear el símbolo únicamente sin el logotipo como mar-
cador durante la ruta, y el logotipo con símbolo completo 
en ocasiones más relevantes o en las que el caminante 
vaya con más calma.

Una vez decidido el formato de la imagen de marca, se 
procedió a diseñar una serie de conceptos a partir de los 
recursos e información obtenidos tanto del análisis de 
otras marcas como de la investigación de los valores y 
símbolos asociados con el camino.

Se decidió emplear como base los símbolos característi-
cos de San Jorge, al ser este el protagonista indiscutible 
de la andada. La cruz de San Jorge es de por sí un ele-
mento muy reconocible, ya que es un elemento heráldi-
co muy extendido y conocido. Sin embargo, esta cruz se 
identifica principalmente por sus colores (cruz roja sobre 
fondo blanco), y debido a la gran variedad de superficies 
y situaciones en las que el símbolo del Camino deberá ser 
empleado (desde carteles informativos, hasta hitos de 
piedra o placas metálicas de señalización) en ocasiones 
será imposible aplicar color, por lo que se decidió para los 
conceptos basados en la cruz añadir la silueta del dragón 
de San Jorge para hacer el símbolo más reconocible.

3.4 ELEMENTOS GRÁFICOS
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3.5 CONCEPTOS

Concepto 1

Con	este	concepto	se	buscaba	una	unificación	del	dragón	y	la	cruz,	buscando	al	mismo	tiempo	
una imagen que mezclase el origen medieval de la leyenda con algo más moderno. El logo busca 
inspirar fuerza e intensidad.

LA JORGEADA
Ruta de senderismo

La Jorgeada

Concepto 2

Aquí	se	buscaba	una	unificación	más	completa	y	literal	del	dragón	y	la	cruz,	dando	así	lugar	a	una	
imagen	algo	más	moderna,	con	un	logo	más	simplificado	y	menos	reminiscente	a	la	tradición.

LA JORGEADA
Ruta de senderismo LA JORGEADA

Ruta de senderismo

LA JORGEADA
Ruta de senderismo
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LA JORGEADA
Ruta de senderismo

Concepto 3

Este concepto se centra en el origen medieval de la leyenda, con una forma reminiscente a un 
escudo de armas, modernizando los elementos heráldicos tradicionales.

Concepto 4

Este logo buscaba de nuevo una imagen más moderna, priorizando el dinamismo y dándole a todo 
el logo un efecto más simpático y amable.

3.5 CONCEPTOS
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Se le realizó una presentación de los conceptos a los 
miembros de Os Andarines, que procedieron a elegir el 
que más se ajustaba a la imagen que ellos tenían de la 
Jorgeada, que es el que se muestra en esta página.

Una vez la imagen de marca estuvo elegida, se procedió 
a crear un manual de marca completo que especificase el 
modo de uso de la marca, con el objeto de marcar unas 
pautas que asegurasen que la imagen de marca perma-
nezca unificada y reconocible a través de todsa sus apli-
caciones.
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4. ÁREAS DE DESCANSO



38

4.1 VALORES

Ejemplos de zonas de descansoUno de las intervenciones que podrían resultar más útiles 
a cualquier tipo de caminante que realizase el camino, 
tanto en el evento como de forma independiente en cual-
quier momento del año, sería la inclusión de zonas de 
descanso. 
Varias de estas zonas, siguiendo una tipología similar y 
disponiendo de elementos relacionados, ayudarían ade-
más a unificar el camino, convirtiéndolo en una unidad. 
Ayudarían al caminante a pensar en el camino como un 
único elemento y a crear un perfil característico y reco-
nocible, 
Estas zonas de descanso aportarían al camino una serie 
de valores:

 - Unidad: una serie de elementos iguales repitién-
dose a lo largo del camino ayudan a crear la sensación de 
una çunica ruta unificada.

 - Publicidad: si se les da a las zonas algún elemen-
to característico o indicativo de pertenecer a una unidad 
mayor (la imagen de marca visible, un cartel indicando 
que son parte de la Jorgeada) pueden funcionar como 
elemento publicitario, atrayendo a usuarios nuevos.

 - Calidad: En una ruta de estas características siem-
pre hay alguna zona que pueda servir para sentarse, pero 
ofrecer puntos más cómodos con mobiliario para este co-
metido, añadiendo alguna otra función en el proceso, da 
una buena impresión de calidad y valor añadido al con-
junto de la ruta.

Ejemplos de zonas de descanso, en los que se pueden observar los elementos comunes en estos 
espacios:
 - Asientos: el elemento básico de cualquier zona de descanso
 - Señalización: indicando el paso de una ruta por ese punto, normas de conservación u otros 
detalles de interés.
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Composición de las zonas de descanso para el proyecto:

 - Asientos

Los asientos incluidos pueden ser con o sin respaldo, o de 
mesa de tipo merendero. En este caso, la tipología escogi-
da sería más bien de tipo banco sin respaldo. El principal 
objeto de las zonas de descanso de descanso del camino 
sería el descanso, no servir de merenderos., ya que a lo 
largo del camino hay zonas más que suficientes para co-
mer de forma más cómoda, como los pueblos por los que 
se pasa durante la caminata. Un pequeño almuerzo de 
bocadillo o galletas se puede comer con igual comodidad 
en un banco, por tanto se ahorrará espacio, elementos y 
dinero centrando las zonas en bancos únicamente.

 - Señales

Señalizar las zonas de descanso, marcándolas con la mar-
ca de la Jorgeada, es importante para dar publicidad al 
evento y ofrecer información sobre él. Las señales debe-
rán indicar la marca de la Jorgeada, y pueden incluir tam-
bién direcciones (cuanto falta hasta el proximo pueblo, 
por ejemplo) y un código QR al plano de la Jorgeada.

 - Otros elementos

Elementos extra a considerar pueden ser: algún método 
de dar sombra, ya sea artificial (estructura) o natural (ár-
boles), elementos extra decorativs que aporten algún va-
lor al área, como elementos con los que el usuario pueda 
interactuar, o que sirvan de actividad extra relacionada 
con la Jorgeada.

4.2 COMPOSICIÓN DEL ÁREA DE DESCANSO
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4.3 ASIENTOS

 - Piedra: la piedra es más cara que otros materiales, 
pero su enorme peso y resistencia la hacen muy efectiva 
contra el vandalismo, además de ser el material que me-
jor resiste a los elementos, sin necesitar apenas manteni-
meinto ni perder propiedades estéticas.

 - Piedra artificial: un material artificial fabricado a 
partir de cemento, arena y otros elementos minerales, 
cuya composición varía según la dureza, resistencia, fle-
xibilidad y color específicas que se necesiten para cada 
aplicación. Permite numerosas aplicaciónes y es un ma-
terial que puede tener propiedades muy similares a las 
de la piedra natural, solo que resulta más barato gracias 
a que la fabricación de piezas de este material es mucho 
más fácil, realizada a partir de moldes.

Materiales
Los materiales más habituales para este tipo de mobilia-
rio exterior son:

 - Madera: las mejores maderas para muebles de 
exterior son el cedro, que es una buena combinación de 
ligereza y durabilidad en condiciones de exterior, aguan-
tando hasta 20 años sin pudrirse o astillarse, y la teca, 
que aguanta mucho tiempo sin apenas mantenimiento y 
tiene una gran resistencia a la humedad.
Sin embargo, la madera tiende a estropearse más que 
otros materiales si no se le proporciona mantenimiento, 
además de perder valor estético, debido a que la luz tien-
de a estropear mucho sus superficies.

 - Metal: el acero y el hierro forjado son los meta-
les más habituales para este tipo de mobiliario. Ambos 
son muy resistentes a la intemperie, pesados y durade-
ros, aunque son sensibles a la oxidación con el paso del 
tiempo, además de más caros que otros materiales. Otro 
problema es que son especialmente conductores del ca-
lor, lo que haría muy difícil su utilización en temporadas 
de clima soleado.

 - Plásticos: son un material que permite obtener 
muchas formas y colores, y también barato, pero por lo 
general no resiste demasiado bien las condiciones exter-
nas, y se deteriora con la luz y los elementos. Al igual que 
el metal, los plásticos suelen ser grandes conductores 
térmicos, con lo que al estar expuestos al sol en verano, 
se volverían muy incómodos de usar para los caminan-
tes justo durante los meses en los que es más habitual la 
práctica del senderismo.

Características
El elemento más básico son los asientos, y la primera de-
cisión a tomar es el material del que estarán hechos.
En primer lugar, se deben identificar las características 
que deberán tener estos elementos:
 - Resistencia al vandalismo: al ser elementos colo-
cados en sitios públicos y, más aún, alejados de la `po-
blación, son especialmente sensibles al vandalismo o la 
manipulación.
 - Resistencia al desgaste por los elementos: son 
elementos expuestos al tiempo, por lo que sufrirán bajo 
la lluvia, la exposición a la luz continua, el calor y el frío y 
otros eventos climáticos o de temperatura.
 - Comodidad: esta característica resulta de me-
nor importancia que las dos anteriores, debido a que los 
usuarios de estas zonas de descanso las utilizan durante 
periodos cortos de tiempo (un caminante no hará pausas 
excesivamente largas para descansar, ya que es perjudi-
cial para el ritmo, a no ser que tengan otro propósito, 
como comer.) Por lo tanto, siempre que el banco cumpla 
su función correctamente y no sea excesivamente incó-
modo, será suficiente.
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Varios ejemplos de bancos en diversos materiales

4.3 ASIENTOS
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Conclusiones
Teniendo en cuenta toda la información recogida sobre 
los materiales, así como las necesidades del producto, se 
decidió buscar bancos de piedra artificial, debido a que 
suma las características de la piedra natural (mayor re-
sistencia a los elementos y el desgaste por el tiempo que 
otros materiales, menor conductividad térmica, mayor 
peso y dureza que lo hace menos sensible al vandalismo 
y menor mantenimiento) con un precio más bajo y una 
fabricación más fácil.
En el mercado existen gran variedad de modelos de ban-
cos de piedra artificial que resultarían adecuados para 
estas zonas de descanso. Se buscaría un modelo con las 
siguientes características:

- Banco sin respaldo: un respaldo no es necesario para los 
cortos periodos de descanso en los que serán empleados 
los bancos.
- Geometría sencilla: se buscaría un modelo más minima-
lista, sin exceso de adornos y con una superficie lisa de 
textura de piedra en algún color neutro como blanco o 
tonos claros de gris, buscando una estética abierta, sen-
cilla y limpia.

Se pondrían una media de tres bancos por área de des-
canso, pero el número definitivo dependería del espacio 
específico de cada zona destinada a área.

Los costes de cada banco sumarían el precio comercial, el 
transporte y la instalación. Para asegurar la seguridad del 
elemento, se buscarían bancos anclados al suelo.

Ejemplos de bancos apropiados para las zonas de descanso del camino

4.3 ASIENTOS
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Para asegurar la relación entre las zona de descanso y La 
Jorrgeada, se añadirán señales en cada una de las áreas, 
que declaren la zona como parte del conjunto que com-
pone la ruta.
Estas señales mostrarán:

- Marca de La Jorgeada

- Indicación de la zona como área de descanso

- Código QR que lleve al mapa de la ruta, que a su vez 
inluirá información información sobre los alrededores.

Además, las zonas de descanso se podrían incluir en el 
mapa de la ruta disponible para los que quieren realizar-
la, dando de esta forma más información a los usuarios 
sobre los servicios que ofrece el camino.
La señal se enmarcaría dentro de la imagen de marca de 
La Jorgeada, buscando los mismos colores, tipografías y 
estilo gráfico.

LA JORGEADA
Ruta de senderismo

Zona de descanso

Para acceder a un mapa interactivo 
de la ruta, escanea este código

4.4 SEÑALIZACIÓN
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- Candados en el puente de las Artes
Que las parejas coloquen candados en puentes de hierro 
que simbolizan su relación es otra actividad interactiva 
que empezó como tradición en el puente de las Artes de 
París, y que muestra otro ejemplo de interacción con el 
entorno para dejar constancia del paso de los usuarios.

- Casa de Julieta
En la casa de Julieta en Verona, donde tradicionalmente 
se sitúan varias escenas de la obra Romeo y Julieta, los 
visitantes usan el túnel de entrada a la casa como pizarra 
para la colocación de post’its y papeles varios con men-
sajes relacionados con el amor o su relación. Otros visi-
tantes pegan chicles en los muros. También se ha vuelto 
tradición hacerse una foto característica con la estatua de 
Julieta que hay en el patio de la casa bajo el balcón.

Funciones de un elemento interactivo:

Existen diferentes funciones que justifican la presencia de 
elementos interactivos en espacios y funciones públicos.
En situaciones como exposiciones, buscan hacer al ex-
pectador parte de la actividad representada, pero tam-
bién en ocasiones añadir su punto de vista al evento en 
cuestión.
En el caso de hoteles u otros lugares de oferta de ser-
vicios, es también una oportunidad de autopublicidad y 
una muestra de confianza en su propia calidad, al ofrecer 
un sitio público para que usuarios dejen sus opiniones del 
servicio donde cualquier otro usuario futuro puede leer-
las. Al mismo tiempo, a autopublicidad se extiende a la 
posibilidad de que usuarios conocidos o famosos puedan 
dejar su firma.
En la Jorgeada, la principal función del elemento interac-
tivo será:

- Permitir al usuario dejar su huella en el camino de algún 
modo semi-permanente, dejando así constancia personal 
en un espcaio público de su esfuerzo, a modo de recom-
pensa emocional.

- Darle a un usuario que realice la actividad varios años 
seguidos un seguidor de su progreso, pudiendo ver cada 
año la marca que dejó el año anterior.

- Dar a la Jorgeada una actividad representativa y propia, 
que añada valor al conjunto del sendero.

- Y como función extra, se puede aprovechar este ele-
mento para intentar dotar a las zonas de descanso de la 
Jorgeada de un perfil estético más reconocible.

Ejemplos
Se analizaron previamente al diseño del elemento una se-
rie de ejemplos de elementos que cumplen una función 
similar para productos, áreas o servicios ya existentes y 
habituales.

- Libros de firmas en locales y museos:
Permiten al visitante dejar marca de su estancia escri-
biendo su nombre, firmando o en ocasiones añadiendo 
comentarios sobre su experiencia.

- Muros de mensajes en exposiciones:
Ultimamente se ha puesto de moda que en exposiciones 
se coloquen muros cuya función es permitir a los visitan-
tes que coloquen un post-it con comentarios, su nombre 
o pequeñas aprtaciones o felicitaciones. Normalmente 
se tratan de muros lisos, con una libreta de post-its y un 
bolígrafo, que los demás visitantes pueden ver al pasar. 
Se hace sobre todo en exposiciones interactivas o sobre 
temas de innovación o reflexión.

4.5 ELEMENTOS INTERACTIVOS
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- Nombres grabados:
No es raro al visitar grandes monumentos de piedra, 
como castillos o fortalezas antiguas, encontrar que los 
usuarios han aprovechado zonas con una piedra blanda 
para rascar sus nombres y la fecha de su visita, aunque 
esta costumbre es ahora menos habitual debido a que se 
vigilan más estas prácticas..

- Montículos en camino:
En el Camino de Santiago y otras rutas de largo recorri-
do, es una costumbre muy extendida coger piedras en el 
camino y llevarlas durante trechos, normalmente hasta el 
siguiente mojón marcador, para colocarlas en pequeños 
montones. 

Limitaciones 
Una vez analizados ejemplos de actividades interactivas 
en lugares públicos, se analizarán las limitaciones sobre 
las posibilidades de interacción en esta actividad en con-
creto.
Estas limitaciones vendrán dadas por lo usuarios del ca-
mino y por el entorno de este, en el que se situarán los 
elementos:

- El espacio interactivo estará en zonas públicas no vi-
giladas, por lo que elementos frágiles, fáciles de robar o 
fácilmente estropeables no serán válidos.

- Los caminantes tienen una capacidad de carga limitada, 
así que el material que pueden traer es escaso, y no inclu-
luirá normalmente cosas como pos-its o elementos para 
escribir. Si la actividad interactiva requiere de elementos 
muy específicos que no estén relacionados con el cami-
no, esto deberá ser publicitado de alguna manera por la 
porpia Jorgeada, a traves de su página web, imágenes, 
etc.

- Los elementos no se limpiarán a menudo y la idea es que 
la actividad de interacción tenga un carácter semi-per-
manente; que la intervención de cada usuario pueda du-
rar o ser visible al menos de un año a otro, de forma que 
actividades cuyos resultados se deterioren rápidamente 
no serñan adecuadas.

- El elemento debería mantener un mínimo de atractivo 
estético al pasar el tiempo, intentando evitar el aspec-
to caótico o incluso sucio que adquieren algunos de los 
ejemplos de interacción.

4.5 ELEMENTOS INTERACTIVOS
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Este formato tiene similitudes conceptuales con los ár-
boles de los deseos presentes en muchas culturas. Se 
colocan en árboles elementos representativos del usua-
rio, depende de la tradición específica, para darle fortuna 
o conceder algún deseo, alegando a espíritus naturales, 
santos u otras deidades.
Varios ejemplos de esta tradición son:

 - La tradición japonesa de colgar cintas con la for-
tuna del año en bambús durante el festival del tanabata
 - En varios puntos de Escocia e Irlanda se encuen-
tran árboles de los deseos, cada uno con su tradición pro-
pia, como clavar monedas en la corteza o colgar tablillas 
de piedra con el deseo escrito en las ramas.

En los últimos años se ha modernizado y extendido el 
concepto, y ahora se pueden ver, por ejemplo, árboles 
de deseos en bodas pensados para que los invitados de-
jen mensajes y deseos de buena fortuna a los novios, por 
ejemplo.

Este concepto llevaría a una estética inspirada en los ár-
boles, que a su vez reflejaría la naturaleza, uno de los te-
mas que se consideraron desde el principio de este pro-
yecto como recurrentes y representativos de la Jorgeada. 
También, teniendo en cuenta que estas estructuras se lo-
calizarán en el campo, las relaciona con su entorno, con-
virtiéndo las estructuras en un elemento integrado en su 
entorno y representativo de La Jorgeada en sí y lo que 
representa.

Tras considerar los ejemplos y conclusiones previas, se 
tomaron una serie de decisiones de diseño en cuanto al 
elemento interactivo:
- Consistirá en una estructura de algún tipo, situada en las 
zonas de descanso del camino, pensada para que los ca-
minantes puedan atar algún elemento que lleven encima 
en la estructura, tales como:

 - Cuerdas
 - Pañuelos
 - Cintas
 - Medidas del Pilar
 - Pulseras

En general cualquier elemento que se pueda atar. Un ca-
minante preparado puede incluso llevar un cinta con su 
nombre o la fecha para atarla.
Si los elementos están bien atados, no se caerán de la 
estrctura. El tiempo puede estropearlos un poco, pero 
cuerdas y cintas deberían aguantar bastante bien de un 
año a otro al menos, y el aspecto general de la estructura 
quedará bastante limpio, al contrario del caos que se po-
drían generar en otros soportes como muros o soportes 
pensados para que os usuarios escriban o marquen algo.

Por último, cada cierto tiempo no será muy difícil limpiar 
las estructuras de elementos, ya que deberían ser fáciles 
de cortar para retirarlos.

4.5 ELEMENTOS INTERACTIVOS
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Materiales:

A la hora de diseñar este elemento, se intentará buscar 
una solución de fácil fabricación y no mucho presupues-
to, para no complicar en exceso su integración en el ca-
mino, ya que al ser un elemento extra no esencial para 
que el espacio de descanso cumpla su función, se hace 
difícil justificar un gran reembolso económico. Un precio 
reducido ayudará a su instalación temprana.

Por tanto, el material deberá atenerse a los siguientes re-
quisitos:

 - Fácil de conseguir
 - Fácil o barato de trabajar
 - De bajo precio
 - Resistente a la intemperie y el vandalismo

Un material que cumple estas propiedades es el acero co-
rrugado. Se podría por tanto hacer la estatua de varas de 
acero corrugado de entre 30 y 50 mm de diámetro, aun-
que si se busca una mayor calidad estética del material, 
se podría estudiar también la posibilidad de realizar el 
elemento en varas lisas de acero inoxidable u otro acero 
que resista la intemperie.

4.5 ELEMENTOS INTERACTIVOS

Este formato de actividad propuesto tiene similitudes 
conceptuales con los árboles de los deseos presentes en 
muchas culturas. Se colocan en árboles elementos repre-
sentativos del usuario, depende de la tradición específica, 
para darle fortuna o conceder algún deseo, alegando a 
espíritus naturales, santos u otras deidades.

Este concepto llevaría a una estética inspirada en los ár-
boles, que a su vez reflejaría la naturaleza, uno de los te-
mas que se consideraron desde el principio de este pro-
yecto como recurrentes y representativos de la Jorgeada. 
También, teniendo en cuenta que estas estructuras se lo-
calizarán en el campo, las relaciona con su entorno, con-
virtiendo las estructuras en un elemento integrado en su 
entorno y representativo de La Jorgeada en sí y lo que 
representa.

Aquí se muestran dos renders de cómo podría ser la fi-
gura. Se ha buscado una fabricación sencilla cuya forma 
se pudiese realizar de manera intuitiva, sin necesidad de 
planos.

Ambas figuras se han planteado con seis brazos. Su insta-
lación en el suelo se podría realizar a través de abrazade-
ras clavadas en el suelo, o zapatas de hormigón.
La primera figura estaría soldada por el tronco con los 
brazos doblados en curvas no muy pronunciadas. En la 
segunda los brazos se mantendrían juntos gracias a los 
anillos centrales a los que irían soldados. Se presentan 
dos modelos debido a la posibilidad de que según el ta-
ller al que se acudiera para la fabricación, no tuviesen por 
ejemplo las herramientas necesarias para hacer curvas 
tan pronunciadas como las de los aros. La figura de la iz-
quierda sería aún así preferible debido a que ofrece más 
espacio para atar elmentos.
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Aquí se muestra un render de un área de descanso com-
pleta en uno de los entornos de la Jorgeada. El resulta-
do es minimalista, pero cumpliendo todas las funciones 
que se plantearon en un principio. El objetivo es que cada 
área de descanso cueste en torno a los 1000 - 1500 euros, 
un precio asequible para un ayuntamiento, lo que ayu-
dará a facilitar que este proyecto reciba fondos para su 
instalación.

El tamaño de las áreas de descanso podría variar: aquí se 
muestra un modelo de distribución básica, pero en espa-
cios en los que haya mucho espacio y si la recaudación lo 
permite, se podrían instalar más bancos, o incluso más de 
un árbol metálico.

2 m

La altura máxima planteada para el árbol sería de 2 m, para 
asegurar que se pueda alcanzar a atar elementos en todas 
sus ramas, y de este modo se aproveche al máximo el espacio 
y no se arriesgue a dejar ramas desnudas.
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Este manual tiene como objeto recoger los elementos de identidad gráfica 
de La Jorgeada, así como las normas para su correcta aplicación y uso, 
logrando así la homogeneidad y coherencia de dicha imagen.

Estos elementos incluyen la denomiación, la tipografía, las pautas de cons-
trución y los colores corporativos. Se recomienda una aplicación estricta de 
las normas señaladas en este manual, a fin de asentar la identidad visual 
de la marca de forma firme y completa, y así mostrar una importante uni-
dad en la difusión pública a través de cualquier formato de la Jorgaeada.

1. Introducción
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Tradición aragonesa: como actividad en honor del patrón de Aragón, que 
tiene lugar tanto en el campo aragonés como en unos cuantos de sus pue-
blos, la Jorgeada nos invita a valorar el patrimonio de la tierra de Aragón, 
su historia y su valor.

Sacrificio: la propia naturaleza de la Jorgeada, una prueba física de gran 
exigencia, promueve el valor del esfuerzo a cambio de una recompensa 
personal de autorealización.

Salud: como actividad deportiva, la Jorgeada promueve un estilo de vida 
sano y el respeto por el cuerpo, el esfuerzo y el entrenamiento 

Naturaleza: toda la actividad de la Jorgeada se realiza al aire libre, en el 
campo y en contacto con el paisaje. Horas caminando por el campo nos 
invitan a disfrutar de la naturaleza, y reflexionar y valorar el respeto por su 
conservación.

2. Valores de la marca
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El símbolo de la Jorgeada busca representar la pro-
pia leyenda de San Jorge, reflejando sus elementos 
principales. El dragón en negro, se contrapone con 
la cruz roja sobre fondo blanco de san Jorge que re-
presenta al caballero. Las dos figuras se muestran 
entrelazadas, con el dragón en frente, evocando la 
representación más habitual del personaje de San 
Jorge, en batalla con el dragón. La combinación de 
rojo y negro también busca inspirar cierta sensación 
de alarma o peligro, mostrando la naturaleza sacrifi-
cada y extrema de la prueba que representa, la Ruta 
de la Jorgeada.

3. Imagotipo
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3.2 Logotipo

El logotipo está compuesto por las palabras ‘La Jorgeada’ en 
tipografía Imperator y ‘Ruta de senderismo’. en tipografía Ta-
homa y minúsculas a excepción de la primera letra. Deberá 
aparecer siempre junto y bajo el símbolo, seguido de una 
punta de flecha. El logotipo refleja así tanto el nombre de la 
actividad como su naturaleza activa y la determinación que 
requiere su realización.

3. Imagotipo
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3.3 Imagotipo completo3.2 Logotipo

El imagotipo consistirá en el símbolo, colocado a la derecha del logotipo, 
en las proporciones que se detallan más adelante en este manual. Símbolo 
y logotipo deberán aparecer juntos siempre que sea posible, salvo en con-
tadas excepciones por limitaciones de espacio o de soporte, con el objeto 
de identificar apropiadamente la marca.

3. Imagotipo
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En situaciones en las que el soporte dificulte la aparición del imagotipo 
completo, ya sea por motivos de espacio, o por restricciones de fabricación 
del soporte, se podrá recurrir a una de las siguientes versiones reducidas 
de la marca, siendo preferible siempre la que aparece a la izquierda bajo 
este texto y que incluye el nombre de la Jorgeada.

4. Versión reducida
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5.1 Construcción

Aquí se muestran las proporciones de el logo, sus elementos y cómo están 
colocados respecto a sí mismos mediante una cuadrícula.

5. Porporciones

LA JORGEADA
Ruta de senderismo

X

46,5 X

24 X

4 
X

38,5 X3  X

3 
X
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5.2 Área de respeto

Aquí se muestra el área que se deberá dejar alrededor del logo cuando 
aparezca rodeado de otros elementos, o en el borde de un soporte. Se 
emplea la misma proporción que en la sección anterior.

5. Proporciones

4 X

4 
X

LA JORGEADA
Ruta de senderismo
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5.3 Tamaño mínimo de aplicación

Aquí se muestra el tamaño mínimo de representación recomendado para la 
correcta visualización e identificación del logo, en mm y píxeles para tanto 
sporte analógico como digital.

5. Proporciones

LA JORGEADA
Ruta de senderismo

20
 m

m

LA JORGEADA
Ruta de senderismo

70
 p

x
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6.1 Colores corporativos

Los colores que representan a la Jorgeada son dos; el rojo, que unido a 
la cruz simboliza a San Jorge, y asu vez se relaciona con Aragón y con el 
valor y el corazón, y el negro, que representa al dragón, pero también la 
dificultad a superar y, combinados, la sensación de peligro y sacrificio que 
requiere una actividad con esta exigencia física.

6. Color

PANTONE 1805
C 22 M 95 Y 89 K 15
R 173 G 37 B 36
RAL
WEB

PANTONE Coated Black C
C 63 M 62 Y 59 K 94
R 45 G 41 B 38
RAL
WEB
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6.2 Versión a una tinta6.1 Colores corporativos

Aquí se señala la coloración correcta del logo cuando el soporte o las cir-
cunstancias no permitan mostrarlo con sus colores correctos.

6. Color
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6.3 Versión sobre fondo de color
6. Color

Aquí se señala la coloración correcta del logo cuando el soporte o las cir-
cunstancias obliguen a mostrarlo sobre un fondo de color intenso que no 
permita distinguirlo con claridad con sus colores correctos.
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6.3 Versión sobre fondo de color

En muchas ocasiones aparecerá el logo de la Jorgeada acompañado o 
acompañando al logo de Os Andarines, y en un futuro es muy posible que 
aparezca junto al logo de Gran Ruta. En esstos casos se colocarán los lo-
gos uno junto a otro, poniendo a la izquierda el que se más relevante en 
la situación particular.

7. Relación con otros identificadores
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La normalización de la tipografía corporativa a través de todos los soportes 
en los que esté presente la marca ayuda a la sensación de homogeneidad 
y unifidad de la marca, así como a dotarla de su propia identidad visual. La 
tipografía oficial de la marca en este caso será la Tahoma.

8. Tipografía corporativa

Tahoma

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . : , ; ( ) ¡ ! ¿ ? ‘ “ + - * / % = _

Tahoma Bold

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . : , ; ( ) ¡ ! ¿ ? ‘ “ + - * / % = _
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A continuación se muestran una serie de ejemplos de malos 
usos de la marca, debido a deformaciones de las proporcio-
nes correctas, colores incorrectos y otros errores. Estos cam-
bios se deben evitar siempre a la hora de presentar la marca, 
en cualquier soporte o situación.

9. Usos indebidos

Colocación incorrecta

Tipografía incorrectaDeformación
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9. Usos indebidos

Colocación incorrecta de los elementos Colores incorrectos

Tamaños incorrectos de los elementos Orientación incorrecta
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10. Variaciones

Como variaciones de la imagen de marca se proponen unos modelos de 
imagen direccional, pensados para indicar en cruces y otros puntos simila-
res la dirección por la que sigue el camino de forma que el usuario lo vea 
rápidamente y no se pierda. Estas señales podrían ir tanto en soportes de 
señal como marcadas directamente sobre el suelo o pared.
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Ejemplo de cartel localizado en la explanada al final de la ruta señalando 
los árboles plantados en cada Jorgeada y el año correspondiente a su plan-
tación.

11. Ejemplos de aplicación
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Ejemplo de cartel informativo con acceso al mapa interactivo, que conten-
drá las descripciones de lugares.

11. Ejemplos de aplicación


