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Introducción 



INTRODUCCIÓN 
Ruta de la Garnacha  
Comarca Campo Borja  

  

  

 La Asociación para la Promoción Turística de la 
Ruta de la Garnacha inició en el primer semestre 
de 2016 un proceso de revisión y adaptación del 
Plan de Desarrollo Turístico de la Comarca 
Campo de Borja (2014-2018) acorde con la nueva 
realidad política, económica y territorial 
existente.  

  

 Dicha realidad evidenciaba que el destino 
turístico por el que se está trabajando había 
superado los límites comarcales, saltando hasta 
Vera de Moncayo y El Buste (Comarca Tarazona y 
el Moncayo), todo ello desencadenado por la 
distinción de nuestro paisaje cultural 
como Espacio de Interés Turístico de Aragón.  

 

 De ahora en adelante, los 18 municipios de la 
Comarca Campo de Borja, Vera de Moncayo y El 
Buste quedarán comprendidos en lo que se 
entiende como destino Ruta Garnacha EITA. 

 

 

Introducción 
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Nuestra razón de ser es la de satisfacer las 
expectativas de los visitantes lo que 
requiere de una laboriosa estructura de 
trabajo protagonizada por el sector 
público y privado, donde la 
“coordinación” es el principal pilar en el 
que se sustenta el peso de esta nueva e 
incipiente industria: el turismo. 
 
El nuevo Plan Estratégico del destino La 
Ruta de la Garnacha (2019-2022) se 
diseña atendiendo al documento del Plan 
Aragonés de Estrategia Turística 2016-
2020 (PAET). La elaboración de dicho 
documento por medio de la Consejería de 
Vertebración del Territorio y Turismo de 
Aragón con la presencia de los principales 
actores turísticos de Aragón (entre ellos 
La Ruta de la Garnacha), tras un 
ambicioso plan de participación 
ciudadana, ha podido desarrollar las 
estrategias básicas, no muy diferentes de 

otros territorios de la comunidad, del 
territorio de la Comarca Campo de Borja y 
Tarazona y el Moncayo. Esto se pone de 
manifiesto en la redacción del mismo ya 
que se hace uso de las conclusiones del 
PAET adaptadas a las singularidades y 
particularidades del territorio de las 
comarcas. 
 
Los resultados extraídos tanto del DAFO 
(debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades) del PAET así como el 
ejecutado por la Asociación para el 
Desarrollo de  las Tierras del Moncayo 
(ASOMO) el pasado año 2015 con el fin 
de analizar las necesidades del territorio 
de cara a la elaboración de acciones de 
desarrollo rural mediante la captación de 
fondos  europeos, ha permitido realizar  
un análisis detallado del sector turístico 
de ambas comarcas estableciendo 
objetivos concretos por el que desarrollar 
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actuaciones que permitan alcanzar las 
metas establecidas en pos de la 
excelencia turística y la competitividad 
turística. 
 
Los esfuerzos se centran, actualmente, en 
tres productos turísticos diferenciadores: 
enoturismo (turismo del vino), 
ecoturismo (donde se encuentra la 
arquitectura popular, la naturaleza, el 
paisaje, el turismo activo y otras 
actividades como el senderismo y el btt) y 
el Camino de Santiago (turismo religioso). 
Todos ellos preparados para ofrecer 
experiencias, la nueva demanda turística. 
El visitante busca un nuevo concepto de 
turismo basado en aquel que ofrezca 
bienestar, un recuerdo perdurable y una 
sensación repleta de emoción. El destino 
ya no es el motor de búsqueda de los 
turistas, ahora cuenta la experiencia y una 
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vez encontrada ésta se asentará sobre un 
destino, el que corresponda. 
 
Desde que el pasado año 2017 se 
aprobara el Plan de Gestión del Paisaje 
Ruta de la Garnacha EITA 2017-2027, 
el Plan Estratégico del destino de La Ruta 
de la Garnacha pasa a depender del 
mismo al igual que el desarrollo de los 
diferentes productos turísticos, mediante 
planes sectoriales. Esta estructura 
productiva garantiza en todo momento el 
cumplimiento estricto de un desarrollo 
turístico sostenible, objetivo final por el 
que el territorio trabaja.   
 
El presente documento es un resumen de 
los diferentes planes de acción  y 
sectoriales que trabajan por los objetivos 
desarrollados en el Plan Estratégico del 
destino de La Ruta de la Garnacha. 
 
 



Atendiendo a la organización productiva de 
la Asociación para la Promoción Turística de 
la Ruta de la Garnacha hemos de detallar 
que las acciones que se desarrollan bajo  las 
líneas estratégicas de trabajo, común para el 
destino y cuantos productos 
turísticos/recursos (planes sectoriales)  se 
asienten en él,  quedan identificadas del 
siguiente modo: 
 
ESTRATEGIAS 
 
SENSIBILIZACIÓN: con las siglas PAS, plan de 
acción de sensibilización (y una numeración 
que hace referencia al número de acción). 
 
FORMACIÓN: con las siglas PAF, plan de 
acción de formación (y una numeración que 
hace referencia al número de acción). 
 
PROMOCIÓN TURÍSTICA: con las siglas PAPT, 
plan de acción de promoción turística (y 
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una numeración que hace referencia al 
número de acción). 
 
MARKETING Y COMUNICACIÓN: con las 
siglas PAMC, plan de acción de marketing y 
comunicación (y una numeración que hace 
referencia al número de acción). 
 
CALIDAD TURÍSTICA: con las siglas PACT, 
plan de calidad turística (y una numeración 
que hace referencia al número de acción). 
 
PLANES SECTORIALES 
Producto turístico  
 
ENOTURISMO, con las siglas PSEN ( y una 
numeración que hace referencia al número 
de acción). Este producto es el producto 
estrella con el que se vende el destino. 
Participa notablemente de cada una de las 
estrategias indicadas. 
 
 
 



 
ECOTURISMO, con las siglas PSE ( y una 
numeración que hace referencia al 
número de acción). 
 
CAMINO SANTIAGO, con las siglas PSCS    
( y una numeración que hace referencia al 
número de acción). 
 
PLANES SECTORIALES  
Recursos 
 
SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA:  con las siglas 
PSST, plan de acción de señalización 
turística (y una numeración que hace 
referencia al número de acción). 
 
BODEGAS EN CERRO:  con las siglas PSBC, 
plan de acción de señalización (y una 
numeración que hace referencia al 
número de acción). 
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 Las acciones de dichos planes sectoriales 

quedarán ubicadas en sus respectivas 
estrategias. 
 
 

“ Las diferentes estrategias que 
componen el plan estratégico del 
destino de La Ruta de la Garnacha se 
ejecutan con su respectivos planes de 
acción ”  
 
 
“ Los productos turísticos, al igual 
que algunos de los recursos del 
territorio, tienen también su propio 
plan y que en este caso 
denominamos  sectorial ” 
 
 
 
 



Datos 
Planes de acción 



PLAN ACCIÓN 
SENSIBILIZACIÓN 
Ruta de la Garnacha  
Comarca Campo Borja  

  

 

 

 

Objetivos y 
desarrollo 
 

La sensibilización trata de incidir entre la 
población sobre la importancia de la industria 
turística como un nuevo y alternativo motor 
económico. A su vez, y en la  línea mantenida 
desde estos pasados años, La Ruta de la 
Garnacha, no sólo trabaja la concienciación 
entre la  población sino que también incide 
directamente en el visitante, buscando en todo 
momento un perfil de público respetuoso con el 
entorno y la identidad del territorio, lo que 
definimos como un “viajero responsable”. 
 
La Ruta de la Garnacha, como destino y 
producto turístico estrella vinculado al 
enoturismo, es un proyecto conocido entre el 
sector privado de restauración y alojamientos 
de la zona, así como entre las bodegas y 
cooperativas. Sin embargo se ha de llevar hasta 
la misma población, tanto para hacerlo suyo 
como para conocer tanto y cuanto sucede en su 
desarrollo. 
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Pero más allá de la cultura del vino se ha 
de difundir entre el tejido empresarial y la 
población la importancia de otros recursos 
como el paisaje, la naturaleza, etc., base 
de otros productos turísticos capaces de 
generar riqueza y sostenibilidad. Todos 
ellos previstos para alimentar y  prolongar 
la vida del producto Rutas del Vino de 
España, turismo del vino. 
 
Aunque el proyecto, cada vez es más 
conocido entre la población, se incide en 
la comunicación vía redes sociales, 
periódico regional y charlas de 
sensibilización dirigidas a la población 
directamente. 
 
Por lo tanto, dar a conocer la gestión y 
planificación del destino de La Ruta de la 
Garnacha, sus productos turísticos, con 
especial énfasis en la ruta del vino, 
(producto estrella) entre la población de la 
 

Comarca Campo de Borja, los municipios 
de Vera de Moncayo y El Buste; y los 
municipios de alrededor (comarca 
Tarazona y el Moncayo); difundir 
conceptos relacionados con el 
enoturismo y la vitivinicultura entre los 
diferentes sectores de población  así 
como difundir conceptos relacionados 
con el paisaje y los productos turísticos 
que se asientan en el destino 
(enoturismo, ecoturismo y Camino de 
Santiago) son realmente los cometidos de 
nuestro plan de acción destinado a la 
sensibilización.  
 

“El proyecto de La Ruta de la 
Garnacha se ha de llevar hasta la 
misma población, tanto para hacerlo 
suyo como para conocer tanto y 
cuanto sucede en su desarrollo”  
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PLAN ACCIÓN 
FORMACIÓN 
Ruta de la Garnacha  
Comarca Campo Borja  

  

 La formación y profesionalización de los recursos 
humanos de La Ruta de la Garnacha, esto es, los 
trabajadores y trabajadoras de las empresas que 
forman parte de esta red turística, constituye 
una de las tareas clave de la Asociación para la 
Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha, ya 
que únicamente a través de la formación 
continua podrá garantizarse la competitividad 
del destino (junto con sus  productos turísticos). 

 

 Para las empresas que se integran en La Ruta de 
la Garnacha, entrar a formar parte de este 
producto turístico implica tener que prestar 
nuevos servicios vinculados al turismo del vino.  

 

 En este sentido, las profesiones existentes ligadas 
al turismo del vino requieren renovarse hacia las 
nuevas tendencias formando al personal del 
sector para el correcto desempeño de nuevas 
competencias profesionales ligadas al desarrollo 
de este destino y producto turístico. 

 

 

 

Objetivos y  

desarrollo 
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Curso de inglés para el enoturismo. 
Curso para gerentes y técnicos de las rutas 
del vino. 
 
Formación continua 
Desarrollo de acciones de formación 
continua a través de diferentes fórmulas, 
haciendo uso de los Planes de Formación de 
la Comarca Campo de Borja, de los 
sindicatos, grupos de desarrollo local, etc.. 
Estas acciones van dirigidas a personas que 
deseen dirigir su formación hacia el sector 
turístico y desempleados en general. 
 
Formación on line 
La utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación constituye 
una herramienta clave para sostener los 
procesos de adaptación a los cambios en la 
organización del trabajo y en los sistemas de 
producción y prestación de servicios. 
 
 
  
 

 
 

Sensibilización del personal de 
establecimientos y administraciones en 
torno al proyecto La Ruta de la Garnacha  
Seminarios de formación “La Ruta de la 
Garnacha”. 
Jornadas informativas de La Ruta de la 
Garnacha a todos los municipios. 
Jornadas de aproximación a la historia, 
costumbres y recursos vitivinícolas de La Ruta 
de la Garnacha. 
 
Formación para el desarrollo de 
multicompetencias vinculadas al enoturismo 
Cursos de cata para profesionales de 
hostelería. 
Cursos de maridaje para profesionales de 
hostelería. 
Iniciación al análisis sensorial. Protocolo en el 
servicio del vino y maridaje (para 
profesionales). 
Taller de creación de experiencias. 
Creación de nuevos productos en bodegas. 
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PLAN ACCIÓN 
PROMOCIÓN 
Ruta de la Garnacha  
Comarca Campo Borja  

  

 Para que el Plan de Promoción sea efectivo se ha 
de establecer unos objetivos específicos para 
cada uno de los targets (público objetivo), 
diferenciando entre cualitativos y cuantitativos. 

 

 Los públicos han quedado definidos en función 
de su implicación con la marca. De esta forma las 
acciones planteadas serán más eficaces y se 
podrá obtener feedbacks de cada uno de ellos 
para conocer y controlar sus reacciones. 

 

 Es importante la imagen que proyectamos al 
público, cada aspecto cuenta. Se debe cuidar 
hasta el último detalle: protocolo, organización 
integral de eventos, marketing ferial, diseño de 
stands, selección de azafatas, traductores, 
merchandising, viajes promocionales, 
decoración. 

 

 

 

 

Objetivos y  

desarrollo 
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Objetivos de la promoción 
 
Promocionar La Ruta de la Garnacha como 
destino, sus diferentes productos turísticos y 
todos sus componentes. 
 
Promocionar la marca Ruta de la Garnacha y 
Enoturismo de Aragón (Convenio Turismo de 
Aragón). 
 
Continuidad en el posicionamiento de La 
Ruta de la Garnacha dentro del Club de 
Producto Rutas del Vino de España. 
 
Posicionar La Ruta de la Garnacha y 
Enoturismo de Aragón dentro de la oferta 
turística nacional e internacional. 
 
Posicionar el destino de La Ruta de la 
Garnacha como destino turístico sostenible. 
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Escenarios 
 
Los diferentes escenarios en los que se lleva 
a cabo la promoción son varios, sin embargo 
destacan especialmente las ferias, tanto de 
ámbito autonómico, nacional e internacional. 
 
En todas ellas vamos de la mano de Turismo 
de Aragón, bajo la marca Enoturismo de 
Aragón. Ferias como FITUR, INTUR, SEVATUR, 
etc.,   son referentes en la industria turística y 
en la que estamos presentes, dando a 
conocer las virtudes de un territorio como es 
el Campo de Borja y su gran legado 
vitivinícola. 

 

“ Es importante la imagen que 
proyectamos al público, cada aspecto 
cuenta. Se debe cuidar hasta el último 
detalle “ 
 
 
 



PLAN ACCIÓN  
MARKETING Y 
COMUNICACIÓN 
Ruta de la Garnacha  
Comarca Campo Borja  

  

 Para que el Plan de  Marketing-Comunicación sea  
efectivo se han de establecer unos objetivos 
específicos para cada uno de los targets (público 
objetivo), diferenciando entre cualitativos y 
cuantitativos. 

 Los públicos quedan definidos en función de su 
implicación con la marca. De esta forma las 
acciones planteadas serán más eficaces y se 
podrá obtener feedbacks de cada uno de ellos 
para conocer y controlar sus reacciones. 

 

 Público objetivo 

 Establecimientos asociados.  

 Sectores de la sociedad del Campo de Borja, Vera 
del Moncayo y El Buste.  

 Prescriptores, entidades financieras ...  

 Touroperadores.  

 Turista.  

 

 

Objetivos y  

desarrollo 
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Estrategia de diferenciación. 
 
Cualquier propuesta, y especialmente una 
vinculada al ocio debe ser original. En un 
mercado saturado de información y 
propuestas, el público es más exigente que 
nunca. Competir por precio es muy difícil ya 
que encontramos ofertas más económicas en 
un viaje al extranjero que en uno a la capital 
de España pero cuando se trata de ocio, el 
público no hace una elección racional basada 
en lo funcional, sino que en un alto 
porcentaje es emocional; en nuestro tiempo 
libre todos buscamos vivir un momento 
único. 
  
Una experiencia única, ésta es la promesa 
que debemos hacernos a nosotros mismos 
para poder comunicarla al mundo; sólo así 
podemos diferenciarnos. Somos la calidad 
humana de la gente, la cercanía, el saber 
hacer, la historia, la cultura, la leyenda. Por 
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ello la estrategia de comunicación se centra 
en la integración de esos valores.  
 
Continuando con la línea creada a través de 
la logomarca que representa a la Ruta,- 
golondrina de Bécquer -  se establece una 
comunicación que transmita nuestro valor 
diferencial  por encima de los demás 
destinos. 
 
Al saber que un 80% de los visitantes son 
españoles es recomendable huir de los 
anglicismos, pero sí crear un eslogan que 
transmita lo mismo en varios idiomas.  
 
También debemos huir de lo ya utilizado, si 
varios destinos dicen ser únicos, el valor de 
“único” quedará totalmente devaluado. 
Nuestro valor diferencial y en torno al cual se 
va a estructurar nuestra comunicación es la 
sostenibilidad y responsabilidad como 
destino, apostando por el viajero responsable 
 
 
 



Líneas de comunicación 
 
Las diferentes acciones propuestas a los 
distintos targets marcan tres líneas 
claramente diferenciadas según el tipo de 
acción: 
Línea de sensibilización  
Línea de formación 
Línea de promoción 
 
Por público objetivo:  
Interno: los establecimientos asociados y los 
habitantes del territorio. 
Intermedio: prescriptor, entidades 
financieras, medios de comunicación y tour 
operadores 
Externo: Turista  
 
Por tipología de “experiencias”:  
Experiencias #Enoaventúrate  
Experiencias #LoveGarnacha  
Experiencias #Garnachaenfamilia  
Experiencias #GarnachadeLeyenda  
Experiencias #GarnachadeFestival  
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Gabinete de prensa 
 
La labor de relación con medios es 
fundamental para crear un clima apropiado 
para: 
 
Conocimiento del proyecto. 
Posicionamiento y notoriedad. 
 
Así, desde la puesta en marcha del gabinete 
de prensa, las actuaciones permanentes son: 
 
Relación con medios de comunicación.  
Creación de hechos noticiables. 
Redacción y envío de notas de prensa a los 
medios de comunicación y seguimiento 
telefónico con responsables de sección para 
procurar repercusión mediática. 
Redacción de discurso. 
Gestión de entrevistas. 
Elaboración de posibles publirreportajes. 
Elaboración de dosieres de prensa, piezas 
para revistas, boletines... 
 
  
 



Medios 
 
Medios de comunicación regional 
Se abordan las labores de gabinete de prensa 
partiendo de los medios de comunicación 
regional, centrándonos en las áreas de 
cultura, deporte, gastronomía y sociedad 
para llegar a captar la atención y despertar 
interés entre los diferentes públicos 
objetivos.  
 
Prensa especializada 
Publicaciones de sectores especializados a los 
que pueda interesar el proyecto por alguno 
de sus elementos diferenciales, como viajes, 
gastronomía, turismo, aventura… 
 
Revistas gastronómicas  
Especializadas en viajes 
Enología  
Aventura  
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Animación 
Música 
Poesía 
 
Medios de comunicación nacional 
Principales medios de comunicación de 
ámbito nacional incidiendo en prensa 
generalista y TV para potenciar la difusión y 
maximizar la relevancia del proyecto 
(específicamente para el lanzamiento).  
 
Medios alternativos 
Mupis, publicidad exterior, mensajes a 
móviles… 
 
 

“ Una experiencia única, ésta es la 
promesa que debemos hacernos a 
nosotros mismos para poder 
comunicarla al mundo ” 
 
 
  
 
 



PLAN ACCIÓN  
CALIDAD TURÍSTICA 
Ruta de la Garnacha  
Comarca Campo Borja  

  

 Es otorgar un sistema de calidad que asegure un 
seguimiento constante de los niveles de servicio 
establecidos para La Ruta de la Garnacha y el 
cumplimiento de las expectativas de los turistas. 

 

 La calidad de un destino 

 En el estudio de Blanquer Criado, D.V., La Calidad 
Integral del Turismo (Tirant lo Blanch, Barcelona, 
2003) se define el concepto de calidad “como la 
capacidad de un producto o servicio en cumplir 
las necesidades y expectativas del cliente. Por ese 
motivo, es imprescindible entender al cliente y 
saber lo que demanda previo a definir cada uno 
de los elementos que componen una estrategia 
de destino basada en estándares de calidad”. 

 

 Las iniciativas individuales de alojamientos, 
restaurantes, empresas, etc., del destino  o 

 

 

 

Objetivos y  

desarrollo 
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producto turístico para mantener unos 
estándares de calidad que no sirven de 
mucho de forma aislada, sin contemplar el 
producto en su totalidad, teniendo en cuenta 
las infraestructuras y servicios, la oferta 
complementaria, la imagen y valores 
simbólicos. 
 
Estos aspectos influyen en la percepción que 
el turista se forma del destino y por tanto en 
el grado de satisfacción que el turista asocia 
con la experiencia turística del viaje en su 
conjunto. La satisfacción del turista 
determina su deseo de repetir el viaje o 
recomendarlo a conocidos o familiares. 
 
Sistema de medición de la calidad  
En este sistema utilizamos acciones de 
medición, con sus correspondientes 
indicadores y responsables. Se comprueba, 
mediante estas acciones, el estado del 
servicio y del proceso, tanto para el destino 
en general como para el ente  
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gestor y los establecimientos en particular. 
También se implica a todos los agentes que 
forman parte de la ruta,  tanto  públicos 
como privados, en el proceso de mejora 
continua. 
 

 
“Es imprescindible entender al cliente 
y saber lo que demanda previo a 
definir cada uno de los elementos que 
componen una estrategia de destino 
basada en estándares de calidad” 
 
 
  
 
 
 

 
  
 
 
 



Planes sectoriales 
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PLAN SECTORIAL 
Ruta de la Garnacha  
Comarca Campo Borja  

 La Ruta de la Garnacha forma parte del 
reconocido Club de Producto Turístico Rutas del 
Vino de España desde el pasado 2010, 
coordinado por ACEVIN y la Secretaría de 
Turismo del Estado. Sello de calidad turística. 

 

 Desde 2014, queda integrada en la marca común 
Enoturismo de Aragón agrupando al conjunto de 
las 4 rutas del vino de Aragón: Somontano, 
Cariñena, Calatayud y Campo Borja-Garnacha 

 

 El producto permite descubrir al viajero un 
territorio diferente y vivir experiencias únicas 
bajo marcas consolidadas como #Enoaventúrate 
y #LoveGarnacha 

 

 Cabe destacar como producto diferencial la 
puesta en valor de la cultura del vino de un 
territorio (Denominación de Origen): identidad 
territorial, imagen del producto, valor enológico, 
gastronómico y autenticidad. 

 

 

 

 

Producto turístico 

Enoturismo 
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Las Rutas del Vino ofrecen multitud 
vivencias en torno al vino, la gastronomía y 
el patrimonio. Es un producto transversal, 
implica recursos que pueden participar de 
otros productos turísticos: ecoturismo, 
gastronomía, cultura, etc. 
  
Las experiencias implican a varios actores 
y todo el territorio vitivinícola. Desde la 
tienda de alimentación del pueblo hasta la 
bodega, resort de alojamiento, etc., más 
“chic” del territorio. Normalmente el 
producto enoturístico se asienta no solo 
en un municipio sino que recoge el interés 
de todo un territorio, al ser algo cultural y 
necesitar de una Denominación de Origen 
que de por sí ya abarca cierta extensión 
geográfica. 
 
El visitante se convierte en un elemento 
activo y no pasivo. El enoturismo es un 
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producto que requiere de la participación 
del cliente para organizar su propia 
experiencia. 
 
Las Rutas están constituidas por unos 
entes de gestión, que en nuestro caso se 
comparte con el mismo que gestiona el 
desarrollo del destino turístico. En este 
caso se trata de una fortaleza puesto que 
la planificación y desarrollo del destino 
tiene que ir a la par y de forma conjunta 
con el de sus productos turísticos. 
 
Dicho ente de gestión, ofrece una asesoría 
técnica desarrollando múltiples 
actividades, entre ellas destacar las de 
acompañamiento a los establecimientos 
en el proceso de transformación en 
enoturísticos.  Desde que un 
establecimiento se pone en contacto con 
el ente gestor, se dan una serie de pasos 
 
 
 



que responden a un protocolo de 
actuaciones encaminadas a conseguir lo 
mejor del establecimiento: calidad, 
implicación en el proyecto y cumplimiento 
de los criterios del Manual de Producto 
Rutas del Vino de España. 
 
Por otro lado, el ente gestor facilita 
acciones de formación que son claves para 
implicar en el proyecto al personal de las 
pymes que forman parte de la Ruta. Estas 
personas son las que venderán la Ruta al 
turista, las que pueden conseguir que este 
viva una experiencia única.  
 
Trabajar sinergias entre los 
establecimientos de la ruta, a fin de 
conseguir una red de empresas que 
cooperan y colaboran, además de ser 
proveedores y distribuidores de 
proximidad; ofrecer asesoramiento a los 
municipios, a los agentes políticos al frente  
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del desarrollo turístico del territorio; crear 
e implementar herramientas que faciliten 
la consecución de sus objetivos, etc. son 
otras de las muchas funciones que una 
entidad de gestión, en este caso de una 
Ruta del Vino de España, sirve a sus 
asociados. 
 
 

“ Las Rutas del Vino ofrecen multitud 
vivencias en torno al vino, la 
gastronomía y el patrimonio. Es un 
producto transversal “ 
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DESARROLLAR ACCIONES QUE REFUERCEN LA PRESERVACIÓN DE NUESTRO 
LEGADO VITIVINÍCOLA, COMO SEÑA DE IDENTIDAD, Y CAPACES DE 

DINAMIZAR NUESTRA ECONOMÍA RURAL 

 

ESTRATEGIA 
 

DESARROLLAR 
ACCIONES QUE 

FOMENTEN LA PU ESTA 
EN VALOR DE NUESTRO 

PATRIMONIO 
VITIVINÍCOLA 

. 

 

 

ASENTAR EL PAISAJE 
VITIVINÍCOLA 

COMO UN 
ELEMENTO DE 
PATRIMONIO, 
ENGLOBADO 

DENTRO PRODUCTO 
TURÍSTICO DEL 

TERRITORIO Y DE 
ARAGÓN. 

SENSIBILIZAR A LA 
POBLACIÓN Y A LOS 

DIFERENTES AGENTES 
DEL TERRITORIO QUE 

TEGAN INCIDENCIA 
ESPECIAL SOBRE EL 

PAISAJE, LA 
IMPORTANCIA DE 

MANTENER LA CALIDAD 
DE NUESTROS PARAJES 

NATURALES Y 
CULTURALES. 

 

CONSOLIDAR EL 
TERRITORIO COMO 

DESTINO TURISTICO 
SOSTENIBLE. 
ELEMENTO 

PERSONALIZADOR, 
DIFERENCIADOR Y  

DE VALOR 
AÑADIDO EN EL 

PRODUCTO 
TURÍSTICO DE 

ARAGÓN.  

COMUNICACIÓN A LA 
SOCIEDAD DE LOS 

OBJETIVOS Y LOGROS 
DEL PLAN DE 

TRABAJO. 

PROMOCIÓN VÍA 
EVENTOS Y 

ACCIONES (FERIAS, 
CELEBRACIONES, 

FOLLETOS, MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN… 

OPERATIVOS 
 



PLAN SECTORIAL 
Ruta de la Garnacha  
Comarca Campo Borja  

 

Producto turístico 

Ecoturismo 
 

 
La actual e incipiente actividad turística generada desde 
el territorio junto con los resultados positivos a los que 
se está llegando obliga, debido a la imagen que ofrece 
como destino, velar por el mantenimiento de nuestros 
paisajes y por lo tanto de los recursos naturales. Buena 
parte de la oferta turística está basada en la naturaleza, 
véase la inversión realizada desde la Comarca Campo de 
Borja en la ejecución de la Red de Senderos con más de 
300 kilómetros transitables (poniendo en valor el 
paisaje al visitante) y las actividades ofertadas desde la 
Ruta del Vino de España La Garnacha (enoaventúrate) 
invitando al visitante a conocer “in situ” el paisaje en su 
conjunto. 
 
Más allá del paisaje en sí hemos de entender dicho 
elemento como parte de nuestro paisaje cultural, es 
decir aquel paisaje que bajo la acción del hombre se ha 
transformado hasta el punto de considerarse una seña 
de identidad del mismo. Estas señas de identidad,   
especialmente en el Campo de Borja, están ligadas con 
la cultura del vino que desde hace siglos nos acompaña. 
Elementos como los viñedos, las bodegas en cerro, las 
acequias, yacimientos arqueológicos, etc., forma parte 
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de un paisaje que conocemos como 
cultural. Este patrimonio debe estar bien 
localizado y presentable ya que para 
nuestros visitantes es nuestra forma de 
presentar y dar a conocer un territorio 
que, actualmente, se ha reconvertido en 
recurso turístico. Por ello el paisaje es el 
primer elemento con el que el turista va a 
encontrarse, antes incluso que catar 
nuestros excelentes caldos DO Campo de 
Borja, nuestra gastronomía, etc. El paisaje 
se convierte en nuestra tarjeta de visita y 
por lo tanto imagen de un territorio, de un 
destino y de un producto turístico. 
 
El pasado día 30 de junio de 2015 el 
territorio de la Comarca Campo de Borja, 
Vera de Moncayo y El Buste logra, tras la 
ejecución de un ambicioso Plan 
Estratégico del Paisaje, la distinción de 
Espacio de Interés Turístico de Aragón 
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(EITA) otorgada por el Gobierno de 
Aragón. 
 
El presente plan en materia de 
ecoturismo, atiende principalmente a los 
siguientes fines: 
 
1º Velar por el correcto mantenimiento del 
paisaje mediante acciones de 
conservación y acondicionamiento del 
mismo como garantía de mejora de 
calidad de vida para la población y 
garantía de calidad del producto turístico. 
El territorio y desde la marca 
#Enoaventúrate ofrece multitud de 
actividades cuyo escenario es el paisaje. 
 
2º Mantenimiento de la red de senderos 
de la Comarca Campo de Borja como 
punto de entrada y presentación del 
paisaje distinguido. Elaboración de la 
 
 
 



memoria técnica para solicitar la 
certificación al Comité de Senderos del 
Gobierno de Aragón. 
 
3º Llevar a cabo la correcta gestión de la 
distinción EITA como sello de calidad 
turística. 
 
4º Consolidar la distinción  Ruta del Vino 
de España más Sostenible y Socialmente 
Responsable otorgada desde ACEVIN y la 
Secretaría de Estado de Turismo del Estado 
como garantía de destino turístico 
comprometido con aquellos retos que 
planteen alcanzar un desarrollo 
económico, social y ambiental más 
sostenible (paisaje, accesibilidad turística, 
etc.) 
 
Cuáles son los beneficios que reporta 
dicho plan al destino de La Ruta de la 
Garnacha: 
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1º Paisaje homogéneo en todo el territorio. 
 
2º Mejora de calidad de vida a la población 
autóctona. 
 
3º Mejora en la comercialización de las 
actividades turísticas cuya base son el 
paisaje. 
 

4º Creación de trabajo para el colectivo de 
inclusión social INLADIS* (discapacitados) 
  
5º Fortalecimiento de la  marca Aragón y 
Ruta Garnacha mediante la promoción de 
un recurso turístico territorial autonómico, 
en consonancia con los planes estratégicos 
de desarrollo turístico de la Dirección 
General de Turismo de Aragón. 
 

6º Seguridad en la práctica de aquellas 
actividades deportivas que hagan uso de la 
red de senderos. 
 

 
 



7º Distribución del flujo turístico en el 
paisaje, de forma ordenada y controlada. 
Educación del usuario en el mantenimiento 
de nuestro entorno. 
 
8º Puesta en valor del paisaje cultural, con 
especial incidencia en el vitivinícola (80% del 
mismo,  vía red de senderos homologada. 
 

9º Fortalecimiento de la marca Aragón y Ruta 
Garnacha mediante la promoción de un 
recurso turístico territorial en una zona 
geográfica de considerable valor, en 
consonancia con los planes estratégicos de 
desarrollo turístico de la Dirección General 
de Turismo de Aragón. 
 

10º Visualización en su totalidad del espacio 
comprendido como Espacio de Interés 
Turístico de Aragón. 
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11º Fomentar la práctica del BTT y del 
cicloturismo con diferentes ventajas para el 
usuario por medio del pasaporte 
Garnacha&Bike (descuentos en 
establecimientos, acceso gratuito a piscinas, 
etc.). 
 

12º Contribuir al turismo experiencial 
mediante una oferta turística sostenible y 
saludable. 
 

13º Atender a un nuevo perfil de visitante: 
joven, familiar y amantes de los viajes en 
bicicleta. 
 

14º Difusión de un territorio que trabaja por 
el desarrollo sostenible en sus cuatro 
vertientes: social, económica, cultura y 
medioambiental. 
 

15º  Identificación de un destino turístico 
socialmente responsable y sostenible. 
 

 
 



16º Trabajar con valores que sensibilizan a la 
población, y nuestras futuras generaciones, 
mediante la consecución de objetivos a 
medio y largo plazo en beneficio de una 
comunidad. 
 

17º Fortalecimiento de la marca Aragón y 
Ruta Garnacha mediante la promoción de un 
territorio comprometido con la 
Responsabilidad Social.  
 
18º Identificación de un Destino Turístico 
Sostenible. 
 

19º Refuerzo del producto turístico Ruta del 
Vino de España La Garnacha debido a la 
especial incidencia que tiene el paisaje 
cultural vitivinícola en el Espacio de Interés 
Turístico de Aragón. 
 

20º Contribución al refuerzo del producto 
turístico Enoturismo de Aragón mediante un  
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paisaje único en todo Aragón, declarado Espacio 
de Interés Turístico de Aragón  debido a su 
vinculación con el patrimonio vitivinícola. 
 
21º Promoción de la marca Aragón, vía EITA (el 
segundo de Aragón y primero en extensión 
geográfica), como destino saludable y sostenible. 
 

22º Promoción de la marca Aragón y Enoturismo 
de Aragón mediante actividades en el paisaje 
vinculadas al turismo activo. Actualmente el 
territorio Espacio de Interés Turístico de Aragón 
engloba multitud de experiencias vinculadas al 
paisaje y bajo la marca #enoaventúrate que 
recoge la Ruta del Vino La Garnacha (actual Ente 
Gestor del desarrollo turístico de la comarca 
Campo de Borja y del producto turístico Ruta 
Garnacha). 
 

23º Edición de material promocional (folletos y 
topoguía). 
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DESARROLLAR ACCIONES QUE REFUERCEN LA PRESERVACIÓN DE  NUESTRO 
ENTORNO Y SE CONSIDERE EL PAISAJE COMO UN ELEMENTO 

DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA RURAL (PAISAJE CULTURAL) y recurso 
turístico de primer orden 

 

ESTRATEGIA 
 

DESARROLLAR 
ACCIONES QUE 
FOMENTEN EL 
CUIDADO DEL 

ENTORNO.  

VERTEBRAR EL 
PRODUCTO TURÍSTICO 
TERRITORIAL ENTORNO 
AL PAISAJE CULTURAL. 

 

 

ASENTAR EL PAISAJE 
CULTURAL  COMO 
UN ELEMENTO DE 

PATRIMONIO, 
ENGLOBADO 

DENTRO PRODUCTO 
TURÍSTICO DEL 

TERRITORIO Y DE 
ARAGÓN. 

SENSIBILIZAR A LA 
POBLACIÓN Y A LOS 

DIFERENTES AGENTES 
DEL TERRITORIO QUE 

TEGAN INCIDENCIA 
ESPECIAL SOBRE EL 

PAISAJE, LA 
IMPORTANCIA DE 

MANTENER LA CALIDAD 
DE NUESTROS PARAJES 

NATURALES Y 
CULTURALES. 

 

CONSOLIDAR EL 
TERRITORIO COMO 

DESTINO TURISTICO 
SOSTENIBLE. 
ELEMENTO 

PERSONALIZADOR, 
DIFERENCIADOR Y  

DE VALOR 
AÑADIDO EN EL 

PRODUCTO 
TURÍSTICO DE 

ARAGÓN.  

COMUNICACIÓN A LA 
SOCIEDAD DE LOS 

OBJETIVOS Y LOGROS 
DEL PLAN DE 

TRABAJO. 

PROMOCIÓN DEL 
EITA VÍA EVENTOS Y 
ACCIONES (FERIAS, 
CELEBRACIONES, 

FOLLETOS, MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN… 

OPERATIVOS 
 



 

Producto turístico 

Religioso 
 

 
El Camino de Santiago transcurre, en buena parte de 
su recorrido, por territorios con una arraigada 
cultura del vino. Durante la Edad Media, la 
viticultura tomó gran importancia gracias a la Iglesia, 
que poseía gran cantidad de viñedos. El camino de 
Santiago fue una de las vías más importantes a 
través de las cuales se intercambiaban 
conocimientos, ideas, lenguas, y productos 
gastronómicos como la uva, traída por los monjes 
cistercienses.  
 
Además de ser un producto fundamental en el rito 
cristiano de la Eucaristía, el vino fue un aspecto 
importante dentro de la vida monástica. 
Prácticamente todos los monasterios poseían un 
viñedo cultivado por los propios monjes. De este 
modo, podríamos considerarlos como los padres de 
la viticultura moderna.  
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PLAN SECTORIAL 
Ruta de la Garnacha  
Comarca Campo Borja  



Con el tiempo, las viñas de los monasterios 
fueron creciendo hasta alcanzar las 
cuencas del Duero y el Ebro, y las zonas 
que comprenden el Camino de Santiago, 
como la ribera del Duero, Lerma, el Bierzo, 
y los campos de Castilla. Sería aquí donde 
comenzaría a desarrollarse una producción 
vitícola que daría como resultado algunos 
de los mejores vinos de España y del 
mundo. 
 
Un recorrido histórico, cultural y 
paisajístico 
 
Con entrada por el río Ebro, el Camino de 
Santiago que viene desde Tortosa con 
dirección Logroño/Burgos para 
incorporarse al Camino Francés, cruza, 
entre otros territorios, el Campo de Borja. 
Actualmente, con dos ramales: el Camino 
Castellano Aragonés que toma desde 
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Gallur con dirección Borja y Tarazona; y el 
Camino del Ebro que desde Gallur alcanza 
la localidad de Mallén para continuar por 
Cortes, ya Navarra. 
 
El Camino Castellano Aragonés, desde el 
punto de vista geográfico, se trata de una 
línea recta que atraviesa desde Aragón la 
vieja Castilla hasta Santo Domingo de Silos, 
donde se une a la «Ruta de la Lana», el 
camino jacobeo de Cuenca a Burgos. El 
aspecto geológico de ambos caminos es su 
peculiaridad paisajística. Primero, el Ebro, 
una depresión de apenas 250 m. sobre el 
nivel del mar, cuya extensa vega está 
compuesta por planicies agrícolas apenas 
alteradas por pequeñas elevaciones a las 
que se encaraman los pueblos y, a lo lejos, 
el imponente Moncayo que en casi ningún 
momento deja de presidir la marcha del 
peregrino. 
 
 
 



El presente plan en materia de turismo 
religioso, atiende principalmente a los 
siguientes fines: 
 
1º Coordinación con la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza 
y el Observatorio del Paisaje Campo de 
Borja. 
 
2º 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. 
 
3º Revisión de los recorridos, limpieza 
y mantenimiento de sus respectivas 
señalizaciones. 
 
4º Búsqueda de soluciones en aquellos 
tramos donde pudieran existir impactos 
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negativos: proximidad de escombreras, 
zonas intransitables por falta de 
mantenimiento a lo largo del tiempo, etc. 
 
5º Creación de la Mesa del Camino de 
Santiago donde se da cita al tejido 
empresarial y las administraciones locales. 
Su objetivo es  la de informar sobre este 
nuevo producto turístico, su puesta en 
valor en el propio territorio y la búsqueda 
de fórmulas de promoción. 
 
 

“El camino de Santiago fue una de las 
vías más importantes a través de las 
cuales se intercambiaban 
conocimientos, ideas, lenguas, y 
productos gastronómicos como la 
uva, traída por los monjes 
cistercienses” 
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DESARROLLAR ACCIONES QUE REFUERCEN LA PRESERVACIÓN DEL CAMINO 
DE SANTIAGO, CONSIDERÁNDOSE COMO UN ELEMENTO DINAMIZADOR DE 

LA ECONOMÍA RURAL y recurso turístico. 

 

DESARROLLAR 
ACCIONES QUE 

FOMENTEN LA PUESTA 
EN VALOR DEL 

CAMINO DE 
SANTIAGO.  

 

 

 

ASENTAR EL PAISAJE 
Y PATRIMONIUO 

CULTURAL  COMO 
UN ELEMENTO DE 

PATRIMONIO, 
ENGLOBADO 

DENTRO PRODUCTO 
TURÍSTICO DEL 

TERRITORIO Y DE 
ARAGÓN. 

SENSIBILIZAR A LA 
POBLACIÓN Y A LOS 

DIFERENTES AGENTES 
DEL TERRITORIO QUE 

TEGAN INCIDENCIA 
ESPECIAL SOBRE EL 

PAISAJE Y PATRIMONIO 
CULTURAL, LA 

IMPORTANCIA DE 
MANTENER LA CALIDAD 

DE NUESTROS 
RECURSOS 

CULTURALES. 

 

CONSOLIDAR EL 
TERRITORIO COMO 

DESTINO TURISTICO 
SOSTENIBLE. 
ELEMENTO 

PERSONALIZADOR, 
DIFERENCIADOR Y  

DE VALOR 
AÑADIDO EN EL 

PRODUCTO 
TURÍSTICO DE 

ARAGÓN.  

COMUNICACIÓN A LA 
SOCIEDAD DE LOS 

OBJETIVOS Y LOGROS 
DEL PLAN DE TRABAJO. 

PROMOCIÓN DEL 
CAMINO SANTIAGO 

VÍA EVENTOS Y 
ACCIONES (FERIAS, 
CELEBRACIONES, 

FOLLETOS, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN…) 

ESTRATEGIA 
 

OPERATIVOS 
 



 

Señalización 

Turística 
 

La señalización es uno de los elementos más 
perceptibles, dinámicos y con mayor capacidad de 
transmitir imagen.  
 
Función de carácter transversal: informa, enseña, 
transmite, orienta y por tanto, multiplica los valores 
del territorio.  
 
La adecuada señalización turística en el espacio 
geográfico de La Ruta de la Garnacha, permite 
canalizar de forma efectiva los recursos turísticos, 
entregando al viajero los elementos necesarios para 
la localización tanto de los municipios y su 
patrimonio como de los establecimientos. 
 
El presente plan en materia de señalización, atiende 
principalmente a los siguientes fines: 
 
1º Potenciar la oferta turística del ámbito geográfico 
de La Ruta de la Garnacha  a través de una 
señalización de calidad. 
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PLAN SECTORIAL 
Ruta de la Garnacha  
Comarca Campo Borja  



2º Facilitar los desplazamientos de los 
visitantes. 
 
3º Despertar el interés por los recursos 
turísticos de la zona en las personas que 
van de paso. 
 
4º Poner en  valor y promocionar los 
recursos naturales y culturales poco 
conocidos. 
 
5º Dar un soporte visual en el territorio  a 
las guías, folletos, mapas y otras 
publicaciones de información turística que 
desde La Ruta de la Garnacha se editen y 
distribuyan. 
 
Se precisa: 
 
Al menos un tótem de La Ruta de la 
Garnacha con señalización sobre 
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patrimonio arquitectónico, cultural, y 
tradiciones en cada municipio. 
 

Cada establecimiento debe tener una 
placa que lo identifique como 
establecimiento adherido a La Ruta 
(logotipo). 
 

Señalización de La Ruta de la Garnacha en 
cada municipio, indicando los 
establecimientos adheridos del mismo y su 
situación en el plano callejero municipal. 
 

Diseño de un cartel de bienvenida a La 
Ruta en las principales vías de 
comunicación. 
 
Señalización de Senderos (colaboración 
con el Plan de Señalización de Senderos de 
la Comarca de Campo de Borja) 
 
 
 
 

 



 

Bodegas en Cerro 

Cuevas vinarias 
 

La comarca del Campo de Borja tiene en el vino una 
de sus principales señas de identidad. A lo largo del 
tiempo, desde la lejana época de Bursau hasta 
nuestros días, la cultura vitivinícola ha ido 
transformándose y adecuándose a los sucesivos 
cambios técnicos, sociales o culturales que han ido 
produciéndose.  
 
Las culturas mediterráneas han hecho de la uva uno 
de sus puntales dietéticos y económicos básicos. 
Cristianos y judíos potenciaban su uso en la Edad 
Media y lo realzaban en las celebraciones de sus 
rituales más importantes. El vino es un producto de 
primera necesidad. El monasterio de Veruela sería 
dentro de la zona del Moncayo uno de los 
principales impulsores de esta cultura del vino, por 
ejemplo, en Ainzón, Pozuelo y Bulbuente.  
 
Ese camino ha ido creando comportamientos, 
huellas, herramientas y técnicas que han 
configurado el vino, y su mundo, tal y como hoy lo 
entendemos. 
 
 
 
 

39 

PLAN SECTORIAL 
Ruta de la Garnacha  
Comarca Campo Borja  



Hasta nosotros han llegado documentos, 
comportamientos sociales, historias dentro 
de las bodegas o en el trabajo, que son el 
fruto del paso del tiempo. Una de esas 
señales, quizás de las más visibles, han sido 
las bodegas.  
  
Desde un punto de vista productivo las 
bodegas podían ser para consumo propio o 
para venta. Prácticamente en todas 
nuestras localidades existían de uno y otro 
tipo. Localizadas debajo de las casas en sus 
sótanos, podían pertenecer a casas de 
vecinos o palacios. Abundan éstas en Agón, 
Fréscano, Bisimbre, Mallén y Novillas. Un 
territorio llano, muy próximo al Ebro, que 
nos marca una tipología de bodega en casa, 
desde un punto de vista descriptivo.  
 
Un segundo tipo de cueva vinaria aparece 
en las localidades más próximas al 
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Moncayo, son las llamadas bodegas en 
cerro. 
 
Magallón, Albeta, Borja, Maleján, 
Bulbuente, Ambel, Talamantes, 
Fuendejalón, Tabuenca, Ainzón, Bureta, 
Alberite o Pozuelo poseen esta tipología. 
Articuladas a partir de calles y plazas, que 
se muestran en diversas cotas, en el 
saliente o en el poniente del sol, como en 
Borja, crean una especie de trama 
suburbana, integrada en el paisaje y 
formando parte indispensable de nuestros 
pueblos, como en Maleján y el barrio 
bodeguero de Valturera. Nombres de estos 
barrios, como Las Bodegas, El Abrevador, 
Valturera, El Collado, Torrién, La Retuerta, El 
Calvario, el Barranco, Caracierzo, La Molilla, 
Valdejusticia o El Cementerio, son sólo 
algunos de los términos en los que nuestros 
antepasados fueron fabricando vino.  
 
 
 
 



El salto cuantitativo que supuso el inicio 
de la economía capitalista y liberal había 
permitido el acceso a la propiedad de 
tierras de agricultores que, al plantar 
cepas en toda la comarca, necesitarían 
lugares donde almacenar la uva para hacer 
el vino. Las bodegas en cerro, entonces, 
aumentarían en número.  
  
La plaga de la filoxera en Francia vino a 
favorecer, por lo menos coyunturalmente, 
el aumento de tierras dedicadas al plantío 
de vid.  Esto hizo que fabricar vino se 
convirtiera en un negocio muy interesante. 
La revolución industrial también aportó su 
granito de arena.  
 
El vino venía haciéndose exactamente 
igual desde el siglo XVI. Las nuevas 
tecnologías sustituyeron a las primitivas. 
Los husillos de madera dejaron paso a los 
nuevos de fundición, que la fábrica Averly 
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de Zaragoza, o Marrodán en Logroño, 
realizaban. 
 
En otras ocasiones, como en Bureta, el 
ingenio sustituía a la escasez de medios 
para conseguir un huso moderno, así se 
reutilizaba la prensa del aceite como si 
fuera para vino y viceversa. La crisis de fin 
de siglo y la llegada de la filoxera a 
nuestras tierras afectó indudablemente a 
la producción y a las economías basadas 
en la viticultura. No obstante, hacia los 
años veinte, parece ser que la situación 
había ido mejorando y el Estado comenzó 
a ver en el sector una posible fuente de 
ingresos. 
 
A lo largo de todo ese tiempo los seres 
humanos habrían nacido, celebrado 
comuniones, bodas y también funerales. El 
vino les habría acompañado a lo largo de 
todo ese recorrido.  
 
 



Todo este mundo desaparecería sobre los 
años cincuenta del siglo XX, cuando las 
cooperativas agrícolas volvieran a 
transformar el sistema de producción, la 
calidad, la tecnología. A partir de esa fecha 
nuestras bodegas en cerro pasaran a ser 
lugar de recreo o donde hacerse el vino, 
en pequeñas cantidades y de capricho, 
para el autoconsumo. 
 
En pleno siglo XXI, y con la aparición de la 
industria turística en el Campo de Borja, se 
pone de manifiesto la importancia del 
paisaje cultural como elemento 
diferenciador en un mercado tan 
competitivo como es el turístico. Para ello, 
y desde la Asociación para la Promoción 
Turística de la Ruta de la Garnacha (Ruta 
del Vino de España), se pone en marcha 
una ambiciosa hoja de ruta donde 
establecer  objetivos y líneas generales de 
trabajo. Será en él donde las bodegas en 
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cerro adquieran un papel relevante, 
buscando la mejora del producto 
enoturístico y su desarrollo. 
 
En estas últimas décadas es constatable la 
decadencia que multitud de bodegas 
vinarias en cuevas vienen sufriendo: 
abandono, actos vandálicos, delincuencia, 
acumulación de suciedad y residuos, etc. 
Sin duda, esta situación, no sólo es 
negativa para la imagen del destino que el 
turismo está proyectando y trabajando 
sino que es, sin duda, una falta de 
atención y respeto hacia un legado cultural 
de nuestros antepasados que han 
conformado una seña de identidad que 
caracteriza a nuestras y futuras 
generaciones. Un territorio no debería 
renegar de su pasado; si se pierde, se 
pierden sus orígenes… su historia. 
 
 
 
 



El presente plan en materia de bodegas en 
cerro, atiende principalmente a los 
siguientes fines: 
 
1º Puesta en valor entre la población de la 
cultura del vino y la arquitectura 
subterránea de las bodegas en cerro. 
 
2º Realizar un inventario actualizado de 
bodegas por cada municipio. 
 
3º Elaborar un manual de buenas prácticas 
destinado al correcto mantenimiento y 
conservación de las bodegas. 
 
4º Establecer fórmulas que garanticen la 
conservación, mantenimiento y protección 
de las bodegas (basada en el manual de 
buenas prácticas) 
 
5º Búsqueda de ayudas y facilidades para 
entidades locales y privadas. 
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6º Trabajar conjuntamente para potenciar, 
mediante la recuperación de las bodegas,  
el enoturismo. Transversalidad. 
 
 
 

“ Hasta nosotros han llegado 
documentos, comportamientos 
sociales, historias dentro de las 
bodegas o en el trabajo, que son el 
fruto del paso del tiempo. Una de 
esas señales, quizás de las más 
visibles, han sido las bodegas “ 
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DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PUESTA EN VALOR Y CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS BODEGAS EN CERRO DEL PAISAJE CULTURAL DE LA 

RUTA DE LA GARNACHA, DECLARADO ESPACIO DE INTERÉS TURÍSTICO DE ARAGÓN  

 

IMPLICAR A LA 
CIUDADANÍA EN EL 

PROYECTO MEDIANTE 
MESAS DE TRABAJO Y 

ACCIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN EN 

LOS MUNICIPIOS QUE 
PARTICIPEN EN EL 

PROYECTO  

 

BÚSQUEDA DE UN 
CONSENSO COMÚN 

ENTRE LAS 
ADMINISTRACIONES 

LOCALES DE FORMA A 
GARANTIZAR LA 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LAS 
BODEGAS EN CERRO 

ELABORAR UN 
DOCUMENTO DE 

“BUENAS PRÁCTICAS” 
POR EL QUE SE 
PUEDAN GUIAR 

TANTO LAS 
ENTIDADES LOCALES 

COMO LOS 
CIUDADANOS A LA 

HORA DEL 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE 
DICHO PATRIMONIO 

COMUNICACIÓN DE 
LOS AVANCES DEL 
PLAN DE TRABAJO, 
TANTO DE FORMA 

INTERNA ENTRE LOS 
SOCIOS COMO 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

LOCALES, 
COMARCALES Y 
AUTONÓMICOS. 

ESTRATEGIA 
 

OPERATIVOS 
 



Paisaje cultural de interés 
turístico de Aragón 
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En el marco del Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo 
declarado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (2017), se celebró 
un proceso de participación ciudadana 
en el territorio del Campo de Borja y 
cuyo debate principal fue la puesta en 
valor, conservación y mantenimiento 
del paisaje cultural distinguido 
“Espacio de Interés Turístico de 
Aragón” . 
 
El presente proceso de participación 
ciudadana se encuadró en el Plan de 
Trabajo Paisaje de Ruta de la Garnacha 
y que, una vez celebrado, la Comarca 
aprobó un plan de trabajo en materia  
 
 

 
de paisaje, previa justificación del mismo, 
que recogía 179 acciones de los 
ciudadanos para ser trabajadas a lo  largo 
de los 10 próximos años. Nacía, así pues, 
lo que se conoce como Plan de Gestión 
del Paisaje Ruta de la Garnacha EITA 2017 
2027, toda una hoja de ruta que pretende 
ser de referencia en la gestión del paisaje 
cultural declarado Espacio de Interés 
Turístico de Aragón. 
 
Posteriormente, y en consejo de la 
Comarca Campo de Borja, se aprobaba 
por el conjunto de los municipios Espacio 
de Interés Turístico de Aragón  la 
Declaración del Paisaje por unanimidad. 
La Declaración es el resultado de un 
diálogo y consenso sobre la necesidad y 
oportunidad del paisaje cultural EITA 
como base en la mejora de calidad de 
 
 

PAISAJE CULTURAL 
Ruta de la Garnacha  
Comarca Campo Borja  

http://observatoriopaisajecampoborja.blogspot.com.es/p/desarrollo-del-plan-de-gestion-del.html
http://observatoriopaisajecampoborja.blogspot.com.es/p/plan-estrategico-de-gestion-del-paisaje.html
http://observatoriopaisajecampoborja.blogspot.com.es/p/plan-estrategico-de-gestion-del-paisaje.html
http://observatoriopaisajecampoborja.blogspot.com.es/p/plan-estrategico-de-gestion-del-paisaje.html
http://observatoriopaisajecampoborja.blogspot.com.es/p/a-ello-hay-que-sumar-que-el-pasado-dia.html


vida de sus ciudadanos así como la 
mejora de la calidad turística proyectada 
en los diferentes productos turísticos 
(enoturismo, ecoturismo y turismo 
religioso) que posicionan al territorio.  
 
Con el Observatorio del Paisaje Campo 
de Borja creado en 2015, se dan los 
primeros pasos en materia de 
conservación,  mantenimiento, 
protección y regulación del paisaje 
cultural (motivo por el que nace) 
declarado EITA. Este entidad está 
formada por miembros y entidades del 
territorio tanto de carácter social, 
económico y político, incluso pueden 
participar ciudadanos particulares.  Es 
una entidad participativa, donde todo 
aquel que esté interesado en los 
objetivos de la misma, puede contribuir 
libremente. No tiene coste alguno, salvo 
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la inquietud de preocuparse por su 
entorno, su paisaje cultural. 
 
 

“ La Declaración del Paisaje es el 
resultado de un diálogo y consenso 
sobre la necesidad y oportunidad de 
conservar y mantener el paisaje 
cultural de La Ruta del la Garnacha 
declarado Espacio de Interés 
Turístico de Aragón ” 
 
 
 



Planes de acción y  sectoriales 
LA RUTA DE LA GARNACHA 
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