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Mesa deTrabajo Camino de Santiago
2 de octubre de 2019
Jornadas técnicas “Mejoras de la
comercialización del destino Ruta de la
Garnacha”

Contenido
El pasado día 2 de octubre y con motivo de las jornadas técnicas “Mejoras en la
comercialización del destino Ruta de la Garnacha” organizadas por la Asociación
para la Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha, se dio cita en el Albergue
de peregrinos de Mallén, la primera mesa de trabajo con motivo del Camino
Jacobeo en el Campo de Borja y El Buste.
A esta mesa fueron invitados la totalidad de municipios por los que transita el
Camino, un total de 10 (Mallén, Agón, Bisimbre, Magallón, Alberite de San Juan,
Bureta, Albeta, Ainzón, Borja y El Buste) incluidos en el destino de “La Ruta de la
Garnacha”.
La mesa comenzó con la presentación del albergue y su funcionamiento, de la
mano del Teniente Alcalde del municipio de Mallén; seguida de una breve
introducción y estado de ejecución del Plan de Trabajo del Camino 2018-2020
desde la Asociación para la Promoción Turística de La Ruta de la Garnacha y,
como núcleo central de la mesa, una exposición por parte de la Asociación
Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza de aquellas iniciativas que se
pueden implementar en el destino con la finalidad de dar una atención adecuada,
desde los municipios (servicios, credenciales, etc.), a las necesidades propias del
perfil de un peregrino jacobeo. A su vez respondieron a preguntas y dudas que
surgieron a lo largo del encuentro.
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El Plan contempla:

Estado del Camino Jacobeo en el destino
“La Ruta de la Garnacha”

Coordinación con la Asociación
de Amigos del Camino de
Santiago de Zaragoza y el
Observatorio del Paisaje Campo
de Borja.

La Asociación para la Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha
inició en el año 2018 la consolidación de un nuevo producto turístico:
el “Camino de Santiago”. Actualmente hay un plan de trabajo que
vela por ello y que concluirá antes de finales del verano de 2020. A
menos de un año para su finalización, y hasta la fecha, se ha
ejecutado del plan las siguientes acciones:

Revisión de los recorridos
y mantenimiento de sus
respectivas señalizaciones.

-

Aprobación por parte de la Asociación Amigos del
Camino de Santiago de la modificación del trazado del
Camino Castellano Aragonés solicitado por La Ruta de la
Garnacha.

-

Ejecución de la modificación del trazado en el Camino
Castellano Aragonés de modo que el Camino ya pasa por
el casco urbano de los municipios de Agón, Bisimbre,
Magallón, Alberite de San Juan, Bureta, Albeta, Ainzón,
Borja y El Buste. Del mismo modo se ha logrado trasladar en
un 90% el Camino sobre la red de senderos de la Comarca
Campo de Borja, garantizando su conservación y
mantenimiento (a la vez que se hace el correspondiente de
la red de senderos).

-

Limpieza y mantenimiento de las dos ramales del
Camino: Castellano Aragonés y el del Ebro (de este último
queda pendiente el estudio del paso alternativo en Mallén
que permita directamente acceder al albergue así como
superar la futura autovía, actual N-232 y que en estos
momentos se encuentra en obras).

-

Mantenimiento de una variante del Camino Castellano
Aragonés (solicitado por la Asociación Amigos del Camino
de Santiago) y que une Borja con Tarazona por la vía
romana. Ésta destinada para los “bicipergrinos”, y la que
pasa por el Santuario de Misericordia es para los peregrinos
a pie.

-

Recopilación de recursos y servicios que actualmente
disponen los municipios por los que pasa el Camino. El
objetivo es trasladar esta información a los peregrinos (vía
folletos, páginas web, etc.).

-

Ejecución de la primera Mesa del Camino de Santiago
con los agentes políticos. Con ella se pretende
implementar aquellas iniciativas municipales que mejoren la
atención y servicios dispensados a los peregrinos (ver
resultado de la mesa en siguientes páginas).

Limpieza de los caminos.
Búsqueda de soluciones en
aquellos tramos donde pudieran
existir impactos negativos:
proximidad de escombreras,
zonas intransitables por falta de
mantenimiento a lo largo del
tiempo, etc.
Creación de la Mesa del
Camino de Santiago donde se
dará cita al tejido empresarial y
las administraciones locales. Su
objetivo será la de informar sobre
este nuevo producto turístico, su
puesta en valor en el propio
territorio y la búsqueda de
fórmulas de promoción.
Actualización en los diferentes
portales del Camino de Santiago
sobre la oferta de alojamientos y
otros servicios turísticos
culturales; restaurantes, museos,
iglesias, albergues, etc., del
Campo de Borja.

Este Plan tiene una duración
estimada de tres años, de 2018 a
2020, y cumple con los objetivos
del Plan de Gestión del Paisaje
Ruta de la Garnacha declarado
Espacio de Interés Turístico de
Aragón desde el pasado 2015,
donde se recogen más de 170
acciones. Todas ellas extraídas
de un proceso de participación
ciudadana celebrado el pasado
año 2017.
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Resultados de la Mesa del Camino Santiago

A tener en cuenta
-

El Camino Francés y el del Norte son los que
acaparan principalmente la mayoría de
peregrinos en el territorio nacional. La incidencia
en el resto de ramales del camino que se
extienden a lo largo y ancho del país, y en
comparación con estos, es mínima. Es una
realidad que hay que asumir y no llevarnos a
engaño.

-

Se calcula que por cada peregrino que
consigue la “Compostela” hay otros 6
caminando que no llegan a Santiago de
Compostela (en 2018 fueron más de 300.000
peregrinos que consiguieron la “Compostelana”).

-

La actual masificación del Camino Francés
está abriendo posibilidades hacia otros
ramales del Camino poco conocidos y por lo
tanto poco transitados hasta la fecha, evitando la
temida masificación. Esta situación facilita a los
ramales del Camino, como los del Campo de
Borja, a que puedan posicionarse mejor.

-

En 2021 es año Compostelano, año en el que
habrá un notable repunte de peregrinos y que, por
lo expuesto anteriormente, buscarán alternativas.
Esto nos obliga a tener el Plan del Camino
Santiago finalizado antes del verano de 2020 de
modo que a finales del mismo año, nuestros
ramales estén ya actualizados en los diferentes
portales de internet que más utilizan los
peregrinos así como llevar a cabo una difusión y
promoción adecuada.

-

El motivo de hacer el Camino por parte del
peregrino, mayoritariamente, es espiritual, por
lo que la iglesia del municipio es un recurso a
tener en cuenta, facilitando su acceso a ciertas
horas (el caso del albergue de Mallén, donde se
puede acceder directamente desde el
establecimiento a la iglesia, es una gran fortaleza
a tener en cuenta a modo de reclamo).
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Resultados de la Mesa del Camino Santiago

Conclusiones
-

Las asociaciones amigos del Camino de
Santiago no tienen fondos para financiar
acciones de los municipios en sus respectivos
ramales. La financiación partirá de fondos
propios o bien de ayudas que puedan
solicitar a instituciones como DPZ, Gobierno de
Aragón, etc.

-

Se sugiere crear un sello, destinado a las
credenciales, único para todos los
municipios. Debería contemplar un diseño en
el que aparezca algún símbolo que haga
referencia al Camino (concha, etc., como el
que tiene actualmente el Ayuntamiento de
Mallén), nombre del municipio y, si es
oportuno, la marca del destino turístico para
unificar la imagen del mismo: Ruta de la
Garnacha.

-

Las credenciales oficiales (y únicas
reconocidas por la Catedral de Santiago de
Compostela para obtener la “Compostela”)
son las que expiden la federación y las
asociaciones de amigos del Camino de
Santiago. Una vez en ruta serán los albergues,
iglesias y ayuntamientos quienes las pueden
facilitar y siempre de forma gratuita (los
municipios deberán solicitar las credenciales a
las entidades que las expiden).

-

No es necesario que todos los municipios
tengan credenciales, y más teniendo en
cuenta que en nuestro caso cada 4 o 5 kms,
tenemos una población de paso. Se sugiere
que sean los municipios más estratégicos en el
Camino, quizá por el tamaño de la población:
Mallén, Magallón y Borja.

-

Los municipios deben conocer
perfectamente por dónde pasa el Camino en
su territorio de modo que puedan informar y
asesorar al peregrino de forma correcta y
homogénea.
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Resultados de la Mesa del Camino Santiago

Cómo conseguir que pasen más peregrinos por el
destino de La Ruta de la Garnacha
-

Se recomienda la edición de un folleto/s (papel)
con la información básica de las etapas del
Camino en el territorio. Una vez editado se ha de
enviar a la federación y asociación de la provincia,
además de ubicarlo en los puntos de paso del
Camino Castellano Aragonés y del Ebro (tanto en
Campo de Borja como Ribera Alta del Ebro).

-

Mantenimiento de la señalización en el
recorrido. Que no se pierda el peregrino.

-

Que existan servicios básicos en los
municipios por los que pasa el Camino
(establecimientos de alimentación, bares,
alojamientos…)

-

Que sea seguro el Camino para el peregrino
(evitar la masificación y por supuesto inseguridad
en la zona: robos, etc.)

-

Que el territorio tenga atractivos turísticos.

-

Planificar el Camino apto para todo tipo de
visitante según edades y motivaciones.

-

Lograr la implicación del tejido empresarial de
modo que puedan participar en un convenio de
colaboración como establecimientos dedicados al
peregrino (fórmulas como desayunos, comidas,
traslados, etc., para el peregrino atendiendo a sus
necesidades).

-

Explotar el paisaje (declarado de interés
turístico de Aragón) como recurso de
atracción al igual que la cultura del vino del
destino. El Camino de Santiago es conocido como
Camino del Vino.

Deberes
Una vez se celebre la siguiente mesa de
trabajo del Camino de Santiago con el
tejido empresarial (7 de noviembre), la
Asociación para la Promoción Turística de la
Ruta de la Garnacha elaborará un
“Manual de Buenas Prácticas en el
Camino Jacobeo” teniendo en cuenta las
conclusiones de esta primera mesa
celebrada en Mallén; las exposiciones
realizadas por la Asociación Amigos del
Camino de Santiago de Zaragoza; el
Manual de Identidad del Camino Santiago a
nivel nacional y las conclusiones de la mesa
a celebrar el próximo día 7 de noviembre.
Este manual de buenas prácticas deberá ser
considerado por los municipios, una vez así
se apruebe entre todos, como la guía común
a tener en cuenta de modo que la imagen
del Camino en el territorio/destino Ruta
Garnacha sea homogénea.
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