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A lo largo de cinco días, un ti-
ro de trineos compuesto por 
14 huskies, un trineo, un 
musher y 160 kilómetros por 
delante, presentó la bandera 
verde  en el paisaje de La Ruta 
de la Garnacha, distinguido 
como Espacio de Interés Tu-
rístico de Aragón (EITA). Una 
razón  estratégica  por la que 
los municipios tienen  la posi-
bilidad de trabajar por la sos-
tenibilidad del territorio, la 
actividad turística y la mejo-
ra de la calidad de vida de su 
población. 
 La bandera verde será una 
distinción dirigida a aque-
llos municipios que cumplan 
con un número determinado 
de requisitos básicos, que año 
tras año se exigirá con un ma-
yor número de cumplimien-
tos, y que hayan participado 
de forma activa a contribuir 
en el plan del paisaje median-
te actuaciones concretas y 
contempladas en sus líneas 
estratégicas. Será el recono-
cimiento al esfuerzo y la sen-
sibilización hacia un recurso 
que actualmente es, y preten-
de continuar siendo, elemen-
to diferenciador del resto de 
territorios autonómicos y na-
cionales que participan de 
una industria tan competiti-
va como es la turística. 
 Desde La Ruta de la Garna-
cha se ha ejecutado una cam-
paña de comunicación den-
tro y fuera del territorio. La 
acción estrella fue, sin duda, 
la que se realizó en el propio 
destino la semana anterior a 
las Navidades y corrió a car-
go de la empresa de Aventu-
ras Bajo Cero y que en el 2016 
obtuvo el reconocimiento a 
su actividad Mushing entre vi-
ñedos de La Ruta de Garnacha co-
mo una de las mejores expe-
riencias turísticas en Aragón.

UN SINGULar VIaJE
A lo largo de una ruta de ca-
si 160 kms, con inicio en Am-
bel y final en Bulbuente, los 
perros de tiro de trineo fue-
ron los protagonistas, ya que 
de la mano de Jaime y Susa-
na, propietarios de la empre-
sa llevaron el mensaje de la 
bandera (así como una répli-
ca en pequeñas dimensiones 
de la misma en el mástil del 
trineo) a todos y cada uno de 
los municipios que partici-
pan del Plan de Gestión del 
Paisaje Ruta de la Garnacha; 

INIcIatIVa EN EL ESPacIo DE INtEréS tUríStIco DE araGÓN (EIta)

La bandera verde ya ondea en el 
paisaje de la ruta de la Garnacha
este distintivo premia la sostenibilidad, actividad turística y calidad de vida en el teterritorio

un total de 20. El lugar de pa-
rada en cada uno de los mu-
nicipios fue el ayuntamien-
to, momento que se aprove-
chó para presentar al equipo 
de mushing, leer un comu-
nicado a la población sobre 
esta acción y  hacer entrega 
de un manifiesto al consis-
torio sobre la bandera verde 
y su compromiso como enti-
dad pública al servicio de la 
ciudadanía tras haber firma-
do la Declaración del Paisaje 
en 2017. Esta iniciativa tam-
bién recogió un mensaje de 
sensibilización hacia los más 

jóvenes de cara al cuidado de 
nuestro entorno y paisaje. To-
dos los escolares que así lo de-
searon tuvieron la oportuni-
dad de tocar los perros y asis-
tir a una breve charla.
 El equipo de Aventuras Ba-
jo Cero protagonizó un viaje 
duro y difícil, tanto por su ki-
lometraje como  duración, al-
go que vino a interpretarse a 
su vez como la complejidad 
de un camino que inició el te-
rritorio hace ya algunos años 
por la sostenibilidad de nues-
tro paisaje y actividad turísti-
ca y que la bandera verde, a 

modo de estímulo, viene a re-
forzar aún más.

accESo a BaNDEra VErDE
Elementos como la limpieza, 
higiene, seguridad, calidad del 
entorno y medio ambiente, 
información y educación me-
dio ambiental,señalización 
turística, recuperación del 
patrimonio cultural, promo-
ción, imagen, etc., serán par-
te de los criterios que puntua-
rán para su consecución. Son 
elementos, sin duda, que más 
allá de atraer y fidelizar a los 
visitantes mejoran el bienes-

tar social de su población.
 Al igual que la bandera azul 
en las playas del litoral del 
país, la bandera verde, como 
enseña, desarrollará su come-
tido en nuestro destino, el de 
la Comarca Campo de Borja, 
Vera de Moncayo y El Buste.
Será cada 30 de junio, conme-
morando el Día del Paisaje, 
cuando se conozca el nombre 
del municipio distinguido.

VELar Por La DIStINcIÓN 
La Ruta promovió una de las 
acciones que el Plan de Ges-
tión del Paisaje contempla en 

sus más de 170 propuestas y 
que pudo llevar a cabo gracias 
a la financiación que facilita 
el convenio suscrito con el Go-
bierno de Aragón anualmen-
te bajo la marca Enoturismo 
de Aragón.
 La Ruta de la Garnacha, y 
una vez finalizado el viaje, hi-
zo entrega de la bandera ver-
de, y de forma simbólica, al 
Observatorio del Paisaje Cam-
po de Borja, siendo desde ese 
momento la entidad que vela-
rá por su buen funcionamien-
to y desarrollo a lo largo de los 
próximos años. T

Los huskies fueron los grandes protagonistas. La bandera verde va dirigida a municipios que cumplan determinados requisitos.

Durante cinco días, la ruta de la Garnacha presentó la bandera verde a lo largo de 160 kilómetros de recorrido por los municipios de la comarca campo de Borja.
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