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La Asociación para la Promoción Turística de La Ruta de 

la Garnacha, entidad que vela por la gestión del destino 

turístico de la Comarca Campo de Borja y del producto 

vinculado al turismo de vino, ha convocado a lo largo del 

pasado año y éste presente, varias mesas de trabajo y 

acciones destinadas a la recuperación, y uso turístico, de 

un conjunto arquitectónico popular que, en buena parte, 

define el paisaje cultural del territorio: las bodegas en 

cerro. Actualmente, y junto con el Observatorio del Paisaje 

Campo de Borja,  ambas entidades están actuando 

siguiendo un plan de trabajo de forma que la  población y 

actores vinculados al desarrollo del territorio trabajen de la 

mano y de forma ordenada. 
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Sies pasos indispensables 

Las pautas de trabajo recomendadas a partir de 2020 

son las siguientes: 

Ayuntamiento y Observatorio del Paisaje Campo de 

Borja convocan a la población interesada: dueños de 

bodegas, negocios relacionados: vino, turismo, etc., 

incluyendo a las ciudadanos interesados por el 

patrimonio, medio ambiente…etc. Normalmente, y en 

este último caso, suele ser tejido asociativo. 

Creación de un grupo de trabajo local. Tiene que 

existir voluntad pública y privada “de mejora”. 

Elaborar un estado de la cuestión local de bodegas 

relacionado con lo general. 

Recoger propuestas locales. 

Llegar a acuerdos.  

 

Mesas de trabajo 
Hasta la fecha se han celebrado 3 

mesas de trabajo, en las que han 

participado diferentes agentes 

territoriales (políticos, económicos y 

sociales) 

 

La primera mesa consistió en una 

visión del estado actual de las 

bodegas vinarias en el territorio.  

 

En la segunda se procedió a la 

elaboración de un DAFO, 

documento que serviría de base 

para posteriores fases del plan de 

trabajo, especialmente en lo que 

tendrá que ver con la confección de 

un manual de buenas prácticas en 

materia de conservación y 

recuperación de bodegas y sus 

entornos. 

 

Ambas mesas se celebraron en la 

sede del Observatorio del Paisaje 

Campo de Borja a petición de la 

Asociación para la Promoción 

Turística de la Ruta de la Garnacha. 

 

La tercera mesa se convocó en 

Tabuenca, un municipio 

comprometido con la recuperación 

de dicha arquitectura popular y que 

ya ha empezado a dar sus frutos. A 

lo largo de la misma se  

establecieron los primeros pasos en 

la confección del futuro manual de 

buenas prácticas. Por otro lado el 

formato de esta mesa marca los 

pasos necesarios a la hora de 

trabajar con aquellos municipios 

interesados en el proyecto de 

recuperación de bodegas. 
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Y, por último, se ha de pasar a la acción mediante la 

creación de una “comisión de impulso”:  

 

Dicha comisión deberá estar’ compuesta por 

representantes del ayuntamiento local, miembros del 

Observatorio del Paisaje Campo de Borja  y 

técnicos así como representantes de la sociedad 

local. 

 

Los objetivos que deberán trabajarse en dicha 

comisión será: 

 

Formalizar ACUERDOS mediante el consenso 

Establecer PAUTAS de trabajo. 

Elaborar NORMATIVAS que garanticen la 

conservación, protección y mantenimiento de las 

bodegas y de sus entornos, 

Confeccionar un plan de ACCIONES que permita 

alcanzar los objetivos establecidos. 
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Manual de buenas prácticas 
El manual, actualmente en confección,  será el 

documento por el que los municipios, dispuestos a 

recuperar el conjunto de sus bodegas, podrán regirse. 

Las pautas contempladas en dicho documento serán las 

conclusiones de las diferentes mesas de trabajo llevadas 

a cabo, investigaciones y estudios realizados hasta la 

fecha sobre este tipo de arquitectura popular así como 

los diferentes intercambios de conocimientos y 

experiencias con territorios que, al igual que en el 

nuestro, están llevando a cabo proyectos de 

recuperación. 

Sugerencias en la implementación de normativas 

específicas, modelos de difusión de usos y modos 

constructivos de bodegas (de puertas adentro y puertas 

afuera), experiencias, ejecución de obras, etc.,  

conformarán el contenido del manual, una guía que 

facilitará la puesta en marcha y desarrollo de aquellos 

seis pasos indispensables que todo  municipio debería 

contemplar a la hora de ponerse manos a la obra. 

 

“El manual de buenas 
prácticas será el 

documento guía por el 
que los municipios 

podrán regirse en la 
recuperación de sus 

bodegas” 
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Viaje de familiarización ATAUTA 

Ruta del Vino Ribera del Duero 

 
El pasado día 20 de noviembre la Asociación para la Promoción 
Turística de la Ruta de la Garnacha y el Observatorio del Paisaje 
Campo de Borja organizaron un viaje de familiarización a la Ruta 
del Vino Ribera del Duero.   El objetivo de todo ello fue aprender 
formas y metodología de trabajo de otros territorios que trabajan 
recursos como el nuestro, compartiendo dudas, problemáticas, 
etc. El viaje estuvo a abierto a alcaldes/as, concejales,  sector 
bodegas  y tejido asociativo cultural y/o vinculado con la 
conservación del paisaje cultural de la Comarca Campo de Borja, 
Vera de Moncayo y  El Buste (nuestro destino turístico conocido 
como Ruta de la Garnacha). 

La primera parada atendió a la importancia del paisaje del entorno 
de las bodegas en cerro y que puso en valor Bodegas Dominio de 
Atauta, mediante una visita guiada a su viñedo. 

Posteriormente el grupo se desplazó hasta el barrio de bodegas 
en cerro de Atauta, donde se explicó, con sumo detalle, algunas 
de las bodegas y zonas recuperadas, atendiendo a cuestiones 
técnicas y sociales. 

Tras un breve almuerzo contando con la recepción de algunas 
autoridades municipales y representantes de la Ruta del Vino 
Ribera del Duero y de la Denominación de Origen, se procedió a 
celebrar una mesa de trabajo en la que se expusieron las 
diferentes metodologías de labor, logros, etc., , así como  
responder a dudas de los asistentes tras comparar la situación del 
municipio anfitrión con el de cada uno de los asistentes.  
Finalmente se confeccionó un breve  informe de conclusiones 
que, en buena parte, ya se han llevado al futuro manual de 
buenas prácticas. 

El viaje finalizó con una vista al conjunto de las bodegas de San 
Esteban de Gormaz y al lagar de San Miguel, como muestra de los 
posibles usos, una vez recuperados los recursos, se pueden dar a 
este tipo de elementos vinculados con la cultura del vino. 

El conjunto de la acción fue, sin duda, bien valorada por los 
asistentes puesto que además de ver un caso real de 
recuperación, se dieron respuesta a algunas de las preguntas que 
en pasadas  mesas de trabajo quedaron pendientes de ello. 

 
  

 

“ATAUTA fue el destino    

del viaje de familiarización 

que La Ruta de la Garnacha 

contempló en su plan de 

trabajo como un ejemplo 

de éxito” 
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Un plan de trabajo a dos años… y un poco más 
2019-2020. 
  
 

Bien es cierto que el plan de trabajo que contempla la recuperación de bodegas vinarias 
cuenta, actualmente, con dos años: 2019-2020, sin embargo esto no es más que el inicio. 
Todos somos conscientes que el calado de tal propósito es, además de ambicioso, 
complejo puesto que exige, más allá de una necesaria inquietud municipal por recuperar 
parte de esta arquitectura popular, consensos, acuerdos y voluntad de cambios. 

Por delante tenemos un nuevo año, 2020, el segundo y último del plan previsto. Un año en 
que desde el Observatorio del Paisaje Campo de Borja y el Asociación para la Promoción 
Turística de la Ruta de la Garnacha trabajarán conjuntamente para lograr la redacción de 
un manual de buenas prácticas que recoja el consenso de los municipios implicados y los 
diferentes estudios e investigaciones llevados a cabo hasta la fecha y de aquellos todavía 
en fase de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de recuperación 

de bodegas en cerro 
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