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Introducción

PLAN ESTRATÉGICO.
DESTINO RUTA
GARNACHA
Espacio Interés Turístico Aragón

Misión

Desde el Ente Gestor del destino, consideramos que
las sinergias que se han de establecer para el
desarrollo del producto turístico y del territorio han
de ir de la mano de aquellas fuerzas que agrupan el
conjunto de recursos y productos turísticos bajo una
marca de peso y posicionamiento (Aragón / España)
que nos permite trabajar de forma conjunta, global
y, por lo tanto, de mayor reconocimiento y
competitividad. Lo que permite optimizar recursos
económicos y humanos. Es importante señalar que
el Plan Estratégico del destino turístico de la Ruta de
la Garnacha Espacio de Interés Turístico de Aragón
es un documento alineado con los planteamientos
del Plan Aragonés de Estrategia Turística.
Misión
La Ruta de la Garnacha es una estrategia de
desarrollo socioeconómico del territorio de la D.O.
Campo de Borja y Comarca Campo de Borja,
creando sinergias entre el sector público y el
privado para lograr destino turístico de calidad
sostenible y que garantice la calidad de vida y
bienestar social de la población asentada en él.
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PLAN ESTRATÉGICO.
DESTINO RUTA
GARNACHA

La Comarca Campo de Borja, y el conjunto de los
municipios Espacio de Interés Turístico de
Aragón, busca posicionarse como un lugar de
turismo experiencial de amplio espectro
motivacional a través de una gestión sostenible
del destino, sus recursos y de una búsqueda
permanente de excelencia, entendida como la
satisfacción e incluso superación de las
expectativas del turista.

Espacio de Interés Turístico de
Aragón

Visión de futuro

•
•
•
•

Territorio con abundancia de recursos óptimos
para la generación de experiencias.
Confeccionando variada gama de productos que
satisfagan diversas motivaciones, con implicación
del sector público-privado.
Convirtiendo el “factor humano” en el gran
elemento diferencial.
Practicando una verdadera sostenibilidad, atento
a los nuevos modos y usos de la demanda, y
gestión del conocimiento.
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Espacio de Interés Turístico de
Aragón

1

Trabajo conjunto del sector público y privado

2

Búsqueda de la mejora continua/ calidad total

3

Sostenibilidad

4

Respeto por el patrimonio de esta tierra

5

Pasión por lo que hacemos

Valores
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PLAN ESTRATÉGICO.
DESTINO RUTA
GARNACHA
Espacio de Interés Turístico
de Aragón

Objetivos
estratégicos
Incrementar los beneficios
sociales del turismo,
extendiéndolos al conjunto
de las sociedades
receptoras creando
empleo de calidad y
mejorando sus condiciones
de vida.

Incrementar el beneficio
económico derivado de la
actividad turística,
aumentando la rentabilidad
de los activos a través de la
reducción de la
estacionalidad.

Aumentar la conciencia de
la sociedad y de las
administraciones públicas
sobre la importancia de
respaldar el turismo como
garantía de prosperidad y
mejora de las condiciones
de vida.

Lograr un equilibrio
socio territorial del
turismo que impulse la
actividad turística en el
destino, extendiendo
los beneficios socioeconómicos hacia el
mismo.
Mejorar la calidad del entorno
natural y cultural, reduciendo los
impactos que sobre el
medioambiente y las condiciones
culturales y sociales del destino
pueda inducir la actividad
turística, asumiendo los
compromisos de un desarrollo
sostenible.
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Introducción al Plan
Aragonés de
Estrategia Turística

El sector turístico en Aragón supone en la
actualidad cerca del 8% del PIB aragonés y
un 10% del empleo aragonés, con un
importante potencial de crecimiento en
cuanto al número de visitantes y repercusión
económica respecto a otros destinos
españoles. El turismo aragonés es generador
de riqueza, de creación de empleo, de
mantenimiento de la población y ofrece, en
suma, un innegable valor estratégico para
Aragón.
La Carta Europea de Ordenación del
Territorio define ésta como la expresión
espacial de las políticas económicas, sociales,
culturales y ecológicas de la
sociedad.

El objetivo de la ordenación del territorio
debe ser buscar la organización territorial
que mejor responda a las necesidades de
una sociedad, no siendo el turismo una
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actividad menor en la misma, sin obviar la
interrelación sistémica de todas las
variables y elementos que actúan sobre
un territorio. Resulta innegable la relación
de la actividad turística con la ordenación
territorial, en el sentido de que los
elementos que constituyen un destino
turístico, un paisaje o una ciudad son los
que acaban haciendo atractivo un
producto turístico y tienen más que ver
con la ordenación territorial que con la
propia planificación turística. El turismo
es un sector clave para la ordenación
territorial aragonesa: al igual que en otros
países europeos, en Aragón es creciente
la importancia del sector ‘terciario’,
representando en la actualidad un 65%
del valor añadido bruto total de todas las
actividades económicas (el primario
representa alrededor de un 4’5% y el
secundario un 30’5%). Dentro del sector
servicios es el turismo un sector de gran

importancia en Aragón (una cuarta parte
del valor añadido bruto de los servicios en
Aragón, aproximadamente, están ligados
directamente con turismo) especialmente
en ciertas comarcas donde se ha
convertido en la principal fuente
generadora de empleo, de riqueza y de
fijación de la población.
Esto se deduce de los datos estadísticos
del empleo total por ramas de actividad
que muestran que los servicios emplean a
más de un 60% del total de personas
empleadas en Aragón, de las que una
quinta parte trabajaban en actividades
directamente relacionadas con el turismo.
En estos datos se obvia tanto la riqueza
generada como el personal empleado en
actividades que indirectamente tienen
que ver con el turismo por ser de más
difícil cuantificación.
9

El turismo es un fenómeno espacial
modificador del paisaje, de las redes de
transporte, de la política urbanística y de
la ordenación del territorio. Por ello hay
que contar con su ayuda para la
imprescindible revitalización de las
comarcas aragonesas como un factor más
para la potenciación de las redes viarias,
ferroviaria y sobre todo aeroportuaria. El
tren de alta velocidad y sus paradas en las
ciudades de Zaragoza, Huesca y Calatayud
ofrecen a las personas y visitantes
beneficios para su movilidad, así como un
soporte imprescindible para las
actividades turísticas de sus comarcas por
la facilitación del acceso de turistas a
Aragón. Lo mismo se puede afirmar de la
precisa estructuración Norte-Sur de
Aragón. Por otra parte la influencia del
turismo es fundamental para el desarrollo
urbanístico de las ciudades y territorial de

nuestras comarcas y, por lo tanto, no
conviene obviarlo para “hacer ciudad” u
“ordenar el territorio”, siendo esto así no
ya sólo en aquellas áreas nacidas o
desarrolladas exclusivamente para un
turismo masivo, sino también en otras
comarcas como en la que el turismo es
una actividad económica más dentro de la
diversidad de las actividades económicas.
El turismo –en ocasiones- hace que los
espacios urbanos y naturales sean
valorados, conservados y transformados,
convirtiéndolos en productos turísticos de
consumo. Las implicaciones de la
concepción del espacio como mercancía
turística son enormes, sobre todo cuando
se trata de reproducir o proteger las
formas del dominio público histórico o
natural.
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Desde la consideración del turismo
como agente en el urbanismo y en la
ordenación del territorio se llega al
concepto de creación de espacios como
elementos potencialmente deseables, con
actuaciones que van desde los intentos de
creación de un urbanismo de escala
preindustrial (Albarracín, Alquézar,
Montañana) a la puesta en marcha de una
infraestructura postindustrial para crear
un nuevo paisaje basado en realidades
contemporáneas (meandro de Ranillas) o
la recuperación de espacios naturales y de
fuerte valor ecológico. Por lo tanto, la
actividad turística es clave para la
reutilización y cualificación de la escena
urbana a través de la utilización de
grandes superficies de gran capacidad de
convocatoria y para la recuperación o
protección de áreas naturales de interés
tan numerosas como variadas en las

comarcas de Aragón, dado que el turista
procede habitualmente de países en que
la “calidad de vida” es un derecho básico,
y –por lo tanto- cuando trata de consumir
su tiempo de ocio en un país diferente al
suyo exige, cuando menos, la misma
calidad medioambiental y de vida que la
que disfruta en su lugar de origen. El
turista exige unos determinados servicios
mínimos que garanticen su nivel de vida y
allí vuelve a aparecer la necesidad de
tener en cuenta esta variable en las
estrategias de ordenación territorial.
Además, insistiendo en el alcance de la
actividad turística, es preciso tener en
cuenta la definición de la población de un
determinado lugar pudiéndose afirmar
que a la población de derecho propia del
territorio hay que añadir una población
temporal , propia de las actividades
11

turísticas. Población que, como ciudadano
ocasional, contribuye al pago de los
servicios ciudadanos , influye en la
actividad económica de las ciudades y
pueblos, genera un importante volumen
de ingresos, crea empleo (directo e
indirecto) y genera riqueza sin los efectos
secundarios de la industria pero que por
otra parte, disfruta de derechos y está
sujeta a deberes y precisa de servicios
ciudadanos que deben de estar previstos
a la hora de planificar la ciudad o
comarca.
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Datos
Territorio y datos
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Aragón

Diagnóstico del
territorio

A continuación se expone un diagnóstico del
territorio realizado en varias áreas en 2010 y
actualizado en 2015: ámbito demográfico e
infraestructuras viarias, ámbito socioeconómico,
ámbito cultural y entono natural y paisajístico. Se
realizan diagnósticos DAFO de todos los ámbitos,
para tener una imagen lo más aproximada a la
realidad del territorio.
1. Ámbito demográfico e infraestructuras viarias
El territorio de implantación de la Ruta de la
Garnacha se sitúa en el centro oeste de la provincia
de Zaragoza. Con una superficie de 390 kms2, la
integran tres unidades geomorfológicas: zona de
terrazas y glacis (área más deprimida), el terciario
de la Depresión del Ebro (relieves de estructura
horizontal) y Somontano del Moncayo (contacto del
terciario con el secundario plegado o el paleozoico:
Tabuenca).
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El valle de la Huecha es el más significativo
de la comarca. Constituye una zona de
débil altitud, entre los 600 y 300 m.
(excepción de Tabuenca, 778 m.). El clima,
dentro de su carácter mediterráneo,
denota un cierto matiz continental con
pocas lluvias y la presencia del Cierzo, un
viento del noroeste que seca el paisaje.
El clima contribuye a formar una tierra
particular y única para el cultivo del vino,
diferenciándola de otras zonas
productoras. Los suelos, pardo-calizos con
pedregosidad media y buen drenaje son
magníficos para el cultivo del viñedo de
calidad.
La demografía. Esta comarca contaba en
1900 con unos censos demográficos
superiores a los 21.830 habitantes,
habiendo descendido en la actualidad
hasta los 15.400, lo cual indica

una regresión poblacional muy
importante. Dicho descenso fue
especialmente intenso entre 1950 a 1975
(casi el 39%) y a partir de esta fecha,
aunque prosigue, lo hace a un ritmo
menor, en parte porque se había llegado
en muchos municipios a unos niveles de
población escasos. De hecho, en los
últimos años el número de habitantes ha
crecido. De todas formas la densidad
demográfica supera los 20 Hab./km.2 que
puede considerarse como elevada dentro
del contexto de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Sus municipios tienen un marcado
carácter rural. De los 18 municipios de la
comarca, 11 tienen menos de 650
habitantes. Sólo Ainzón, Mallén, Magallón
y Borja superan los 1000 habitantes. El
70% de la población vive en estos cuatro
municipios.
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En cuanto a la edad de la población, el
índice de envejecimiento y sobre
envejecimiento supera la media de la
provincia de Zaragoza. Y respecto a la
población inmigrante, señalar que se
supera el 5% de la población total, aunque
en municipios como Mallén, se llega al
14%.
Ejes de desarrollo. La comarca está
claramente definida en torno al área de
influencia de Borja. Históricamente, todos
estos municipios (salvo Mallén) estaban
incluidos en el Espacio Programa (o Bases
Espaciales de Referencia) conocidos como
«Moncayo-Campo de Borja», habiéndose
desagregado en dos al elaborar el mapa
comarcal final. El Campo de Borja como
comarca está bien definido, tanto por
razones de funcionalidad como por
conciencia comarcal.

Existen algunos municipios como Mallén
que en la definición de las Bases
Espaciales de Referencia figuraban
incluidos en la Ribera del Ebro. Sin
embargo, está más vinculado con el
Campo de Borja como lo demuestra el
hecho de su pertenencia a la
Mancomunidad «Portal del Moncayo» y a
la de «Aguas del Huecha». Todos los
municipios de estas mancomunidades se
integraron en el Campo de Borja.
Las infraestructuras viarias articuladoras
de la comarca son la N-122, como eje
oeste-este mediante, la que se accede a
la autopista del Ebro y la A-1302, en
sentido norte-sur, que enlaza el valle del
Jalón con la citada autopista.
A pesar de ser una zona de paso, los
transportes públicos se perciben
insuficientes para la demanda de
movilidad de la población.
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Diagnóstico del
territorio

Diagnóstico del territorio realizado en varias
áreas en 2010 y actualizado en 2015: ámbito
demográfico e infraestructuras viarias, ámbito
socioeconómico-cultural y entono natural y
paisajístico. Se realizan diagnósticos DAFO de
todos los ámbitos, para tener una imagen lo más
aproximada a la realidad del territorio.
2. Ámbito socioeconómico y cultural
La agricultura, fundamentalmente de secano, ya
que el regadío se reduce a las márgenes del río
Huecha, constituye parte importante de la
economía de la zona. Los principales cultivos
además del cereal son la vid, que está alcanzando
productos de gran calidad dentro de la
denominación de origen «Campo de Borja» y el
olivo, que estuvo más difundido en épocas pasadas
y hoy se trata de recuperar.
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Respecto a la superficie cultivada de vid,
son más de 7.820 hectáreas, con un
rendimiento medio del viñedo de 3.865,19
Kg./ha. El patrimonio vitícola de la D.O.
“Campo de Borja” es muy rico en cuanto a
“garnachas”; los viñedos más antiguos de
la D.O. datan de 1890 y de las 5.000
hectáreas de garnacha, más de 2.000
tienen edades comprendidas entre 30 y 50
años. Sus producciones son bajas, pero
inmensamente apreciadas
enológicamente, por la complejidad
estructural y aromática que proporcionan
a los vinos.
El sector vitivinícola es uno de los que más
contribuye a la temporalidad en la
contratación (84,11%), que aunque más
baja que la media de Aragón (88%), señala
una de las realidades socioeconómicas de
la comarca.

El tejido industrial, centrado en Borja,
Mallén y en los últimos años, en los
incipientes polígonos de Ainzón y
Magallón, se dedica fundamentalmente al
sector de la automoción. Aunque
encontramos empresas de servicios con
peso importante, como Mondo Turf en
Borja, el grueso de contratación se lo
llevan las anteriores. En Mallén se
concentran empresas dedicadas al
tratamiento de productos agrícolas
(conserveras) y a la distribución de
alimentos (DIA, con 250 empleados). A
pesar del desarrollo industrial, la
cualificación demandada por estas
empresas para sus empleados no es tan
alta como debiera tras los años de
implantación de muchas empresas en
esta zona.
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El grueso de los servicios se concentra en
Borja, a nivel administrativo y organizativo.
Si bien la institución Comarca del Campo
de Borja está acercando servicios a los
ciudadanos independientemente de
donde vivan, las gestiones administrativas
siguen centralizadas. Todos los municipios
cuentan con los servicios básicos de
abastecimiento de agua, saneamiento,
alumbrado público y recogida de RSU (hay
un punto limpio en cada municipio). Hay
un consultorio médico en todos los
pueblos, además de los centros de salud
de Borja y Mallén.
Con una tasa de actividad de algo más del
50%, la media de la renta bruta per cápita
es de casi 13.000€ por habitante y la tasa
de paro es del 4,95%, algo inferior a la
media de Aragón.

Respecto a la formación y cualificación,
únicamente el 6% de la población tiene
estudios superiores. El porcentaje mayor
tiene hasta secundaria o bachiller,
mientras que solo con estudios primarios
o sin ellos se encuentra el 32% de la
población. Las empresas requieren, cada
vez más, manos de obra cualificada y
desde hace años en la zona existe un
distanciamiento entre formación y
demanda.
Sobre este aspecto, fundamental para el
desarrollo del territorio, la Comarca del
Campo de Borja, el Ayuntamiento de
Borja, Asomo y La Ruta de la Garnacha
están trabajando acciones de formación
que adecue la demanda industrial a la
oferta educativa en la zona.
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Diagnóstico del territorio realizado en varias
áreas en 2010 y actualizado en 2015: ámbito
demográfico e infraestructuras viarias, ámbito
socioeconómico-cultural y entono natural y
paisajístico. Se realizan diagnósticos DAFO de
todos los ámbitos, para tener una imagen lo más
aproximada a la realidad del territorio.
3. Entorno ambiental y paisajístico

El Huecha, que nace a los pies de la cordillera
ibérica y va a desembocar en el Ebro, ofrece, a lo
largo de su recorrido, toda la gama de parajes
característicos de un curso fluvial que aquí se
concentran en los escasos kilómetros de su
recorrido. La comarca es el acceso natural al
Moncayo y en ella pueden admirarse espacios de
tanto interés como la Muela de Borja, en donde
está situado el Santuario de la Misericordia, el
barranco de Valdetreviño, en Talamantes, o los
montes de Tabuenca, sin olvidar la Estanca de Borja,
lugar de paso de numerosas especies de aves.
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Entorno limpio, premiado por su sistema
de tratamiento de residuos, la Comarca del
Campo de Borja tiene repartidos por sus
municipios alrededor de 600 contenedores
de orgánica, 225 de envase ligero, 240 de
papel y cartón y 90 de vidrio. Con una
mínimo del 80% en vidrio, 50% en papel/
cartón y del 30% en envase ligero, se sitúa
a la cabeza de las comarcas aragonesas en
cuanto a recogida selectiva. Se recogen al
año unos 250.000 kilos de envase ligero, lo
que supone reciclar el 28,5% del envase
que se produce. Se recogen 655.000 kilos
de cartón (un 51% de lo que se produce) y
377.500 kilos de vidrio (un 81,2% de lo
que se produce). Se hacen recogidas
selectivas también de aceite y pilas. De los
2.600.000 kilos de basura que se producen
al año, se recicla el 49%.
Con amplia experiencia en concienciación
sobre el respeto medioambiental, se han

hecho campañas en Centros Escolares
desde 2004 para el público en general
desde 2005 (con gran éxito en campaña
como “Separar y Ganar”), de
responsabilidad con el agua en 2007 y
para aprender a separar la basura en
2009.
En la Comarca del Campo de Borja y
alrededores, la práctica del senderismo
como forma de apreciar los valores
ambientales y paisajísticos del entorno,
está muy arraigada. Desde la Comarca y
los Ayuntamientos se organizan salidas,
además de los numerosos senderistas
que caminan por la Comarca durante los
fines de semana y la temporada estival. La
señalización de 20 recorridos que
permitirá llegar caminando a todos los
municipios de la Comarca del Campo de
Borja e incluso hasta El Buste, impulsara
todavía más el senderismo en la zona.
21

El paisaje que abarcan los 20 municipios
de la ruta enoturística La Ruta de la
Garnacha (territorio de la DO Campo de
Borja) fue declarado el 30 de junio de
2015 Espacio de Interés Turístico de
Aragón (EITA) por el Gobierno de Aragón.
Se trata del segundo territorio de la
comunidad aragonesa en ser distinguido
con esta denominación, ya que desde la
concesión a las Hoces del río Mesa en el
año 2006, ninguna zona había accedido a
esta declaración como EITA.
Entre las razones esgrimidas para esta
concesión, figura la acreditación de que el
territorio que abarca La Ruta de la
Garnacha “está conformado por 20
localidades unidas por el nexo común del
paisaje vitivinícola de la garnacha” y posee
“singularidad propia y extraordinario valor
cultural y medioambiental, ya que muestra
elementos característicos y comunes,
como las bodegas en cerro, el paisaje de

viñedos, las acequias, los yacimientos
arqueológicos o los senderos que
atraviesan el paisaje”.
Todos estos elementos contribuyen “a
potenciar el atractivo del turismo
vinculado al vino o enoturismo, con el
apoyo e impulso de la Asociación para la
promoción turística de la Ruta de la
Garnacha y del Observatorio del Paisaje, y
la participación de agentes públicos y
privados”. Los trabajos iniciados para el
cuidado del entorno urbano y paisajístico,
la calidad y grado de conservación del
espacio, y la afluencia de visitantes han
sido otros parámetros tenidos en cuenta
para este reconocimiento.

La documentación presentada para la
distinción como Espacio de Interés
Turístico de Aragón contó con el acuerdo
de los 20 municipios que la conforman

22

(Agón, Ainzón, Alberite de San Juan,
Albeta, Ambel, Bisimbre, Borja, Bulbuente,
Bureta, Fréscano, Fuendejalón, Magallón,
Mallén, Maleján, Novillas, Pozuelo de
Aragón, Tabuenca, Talamantes, El Buste y
Vera de Moncayo), así como de las dos
comarcas a las que pertenecen estas
poblaciones, Campo de Borja y Tarazona y
el Moncayo. Además, la Dirección General
de Turismo del Gobierno de Aragón
también avaló la extraordinaria
singularidad y valor del paisaje de la Ruta
del Vino de la Garnacha.
Esta zona “se caracteriza por una gran
diversidad de paisajes que se
entremezclan en poco espacio: desde la
frondosidad del soto natural del Huecha a
las zonas áridas de Fuendejalón y Pozuelo,
pasando por el bosque mediterráneo de
Ambel, Tabuenca o Talamantes, sin olvidar
el rico patrimonio cultural de cada

municipio, la arquitectura popular de las
bodegas en cerro (que datan del siglo XVIII),
el Moncayo y, por supuesto, los viñedos y el
vino.
Todo esto, unido a nuestra red de senderos,
formada por 300 kilómetros balizados de los
cuales el 90% son pistas rurales sin grandes
desniveles, suponen que nuestros recursos
sean atractivos para el enoturismo y el
turismo activo asociado a un paisaje
singular.
La Comarca Campo de Borja, y a petición de
la Asociación para la Promoción Turística de
la Ruta de la Garnacha, aprueba en consejo
comarcal el Día del Paisaje de la Comarca,
30 de junio. Esta fecha coincide con la
aprobación desde el Gobierno de Aragón, y
publicado así en el Boletín Oficial de Aragón,
del paisaje del territorio como Espacio de
Interés Turístico de Aragón (30 de junio de
2015).
23

El Plan de Trabajo sobre el Paisaje que
lideró la Ruta de la Garnacha durante el
año 2014 y 2015, contemplaba la creación
del Observatorio del Paisaje. Campo de
Borja hizo una vez más historia dando un
gran paso en lo que respecta a custodia
del territorio. Los agentes sociales,
políticos y empresariales pactaron porque
el patrimonio natural y cultural estuviera
gestionado, ordenado y protegido por un
nuevo ente cuyo fin primordial es velar por
la conservación y mantenimiento de su
paisaje, un recurso que identifica una
forma de vivir, un modo de sentirlo y de
explotarlo.
Las directrices que el Observatorio seguirá
serán las propias del Convenio Europeo del
Paisaje, documento elaborado por el
Consejo de Europa, y aprobado en el año
2000 en Florencia, adhiriéndose España al
mismo en el año 2008. En él se dan las

claves necesarias para cualquier territorio
que desee iniciar un proceso de custodia
del mismo.
De esta forma, y tras 14 meses, la Ruta de
la Garnacha pone punto final a su Plan de
Trabajo cediendo el testigo al
Observatorio del Paisaje, una entidad que
disfrutará de plena autoridad,
representación social y conocimiento de
la materia.
La Comarca Campo de Borja y tras
atender a la petición de la Asociación
para la Promoción Turística de la Ruta de
la Garnacha en realizar un proceso de
participación ciudadana para estudiar las
inquietudes y mejoras en la gestión del
paisaje cultural del espacio EITA, aprobó
un plan de gestión del mismo a 10 años.
Este Plan fue aprobado en consejo
comarcal redactando una Declaración
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El Plan de Trabajo sobre el Paisaje que
lideró la Ruta de la Garnacha durante el
año 2014 y 2015, contemplaba la creación
del Observatorio del Paisaje. Campo de
Borja hizo una vez más historia dando un
gran paso en lo que respecta a custodia
del territorio. Los agentes sociales,
políticos y empresariales pactaron porque
el patrimonio natural y cultural estuviera
gestionado, ordenado y protegido por un
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la conservación y mantenimiento de su
paisaje, un recurso que identifica una
forma de vivir, un modo de sentirlo y de
explotarlo.
Las directrices que el Observatorio seguirá
serán las propias del Convenio Europeo del
Paisaje, documento elaborado por el
Consejo de Europa, y aprobado en el año
2000 en Florencia, adhiriéndose España al
mismo en el año 2008. En él se dan las

claves necesarias para cualquier territorio
que desee iniciar un proceso de custodia
del mismo.
De esta forma, y tras 14 meses, la Ruta de
la Garnacha pone punto final a su Plan de
Trabajo cediendo el testigo al
Observatorio del Paisaje, una entidad que
disfrutará de plena autoridad,
representación social y conocimiento de
la materia.
La Comarca Campo de Borja y tras
atender a la petición de la Asociación
para la Promoción Turística de la Ruta de
la Garnacha en realizar un proceso de
participación ciudadana para estudiar las
inquietudes y mejoras en la gestión del
paisaje cultural del espacio EITA, aprobó
un plan de gestión del mismo a 10 años.
Este Plan fue aprobado en consejo
comarcal redactando una Declaración
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del Paisaje que posteriormente fue
ratificada por el conjunto de los
municipios del territorio. La Declaración
del Paisaje compromete a que los
municipios trabajen su desarrollo de un
modo sostenible y respetuoso con el
entorno quedando sujetos al Plan de
Gestión del Paisaje Ruta de la Garnacha
EITA y facilitando su ejecución.
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Evolución de viajeros
y pernoctaciones en
Aragón

El análisis de las cifras y de las tendencias muestran
que Aragón es cada vez más apreciada por aquellos
viajeros que buscan destinos diferentes a los
tradicionales de sol y playa, y que buscan lugares
menos explotados turísticamente que proporcionen
experiencias más auténticas y menos masificados.

En 2015, Aragón supera los 3.000.000 de visitantes.
Un máximo histórico que incluso supera al número
de viajeros en 2008, momento en que se celebró la
Exposición del Agua
El turismo español sigue siendo el más cuantioso y
maduro, por su conocimiento de Aragón, siendo
Cataluña, los propios aragoneses, Madrid, la
Comunidad Valenciana y el País Vasco los
principales emisores.
(Ver PAET 2016-2020 apartado cifras y mapas. Capítulo 2)
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Macroeconomía

Aragón, según los datos obrantes en el
Instituto Aragonés de Estadística, alcanza casi
un 8% del PIB con 2.383 millones de euros
aportados a la economía aragonesa en el año
2015 y que supone un 10% en relación con el
número de personas directamente empleadas
en el sector según los datos de afiliación a la
Seguridad Social, cifras que caracterizan el
creciente valor del sector como catalizador de
riqueza y empleo.
La Estrategia de Ordenación del Territorio del
Gobierno de Aragón (EOTA, 2014) establece
unos objetivos generales de alcance global de
Aragón que PAET integra en su propia
formulación como es promover la
implantación de actividades económicas en el
territorio aragonés para que la población
pueda disponer de un empleo de calidad,
preferentemente estable, así como los
recursos necesarios para su desarrollo
personal y colectivo acompasando el creci28

miento del suelo productivo con el de la
ocupación y el PIB.
Dicho documento apunta hacia el sector
turístico como una de las actividades
económicas estratégicas de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Así, resulta imprescindible entender el
turismo no solo como un sector, sino como
una suma de sectores que interactúan con
el visitante y entre sí de una forma
transversal: alojamiento, restauración,
transportes, servicios complementarios,
ocio en su más amplia acepción, cultura,
deportes, seguridad, sanidad, entorno
natural y medio ambiente, logística, etc...
Todos ellos fundamentales en la
vertebración de Aragón, con excelentes
cualidades para actividades de este tipo.
Seguramente no existe ningún sector
económico como el turístico para pro -

mover, proteger y difundir el valioso
patrimonio territorial (cultural y natural)
de Aragón y sensibilizar a la población para
su mejora y conservación.
Entender el sector turístico de esta
manera permite que pueda realizarse una
planificación de Aragón como destino
turístico mucho más completa y ordenada
que si solamente se considerara como una
industria económica sustentada en el
alojamiento, transporte, restauración y
servicios periféricos menores. Y ésta se
obtiene a través de la búsqueda
permanente de la excelencia, entendida
como la satisfacción de las expectativas
del turista.

29
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Demanda turística en
destino Ruta
Garnacha

En líneas generales, podemos afirmar que la
demanda en el destino se define según los
siguientes elementos a destacar:

- La degustación y compra de vinos junto la
gastronomía mantiene su poder de atracción
como en años pasados.
- Los grupos que existen, están más enfocados
hacia otro tipo de producto turístico vinculado
con el patrimonio histórico artístico
(especialmente Ciudad monumental de
Tarazona, Ciudad de Borja y Monasterio de
Veruela). El Parque Natural del Moncayo también
acapara amplios colectivos. El enoturismo se
mueve más bien en pareja o grupos que no
superan las 4-5 personas.

31

-El territorio se consolida como destino de
proximidad lo que hace que el
excursionista o turista, opte por decisiones
de última hora a modo de escapada. Estos
son la mayoría de los que nos visitan,
obviamente los colectivos tiende a
preparar el viaje con más tiempo debido a
la dificultad que supone moverse con un
grupo de dimensiones superiores a 15 o
20 personas.
- Aumentan los visitantes “Millenials”. El
público que recibe la Ruta de la Garnacha,
como producto enoturístico, es un público
maduro. Por encima de los 35-40 años. Sin
embargo existe un público más joven que
se mueve por otras inquietudes diferentes
al turismo del vino: naturaleza, deportes,
turismo activo, relax... Perfil que desde La
Ruta de la Garnacha se está trabajando
para acercarles a la cultura del vino desde

un punto de vista didáctico más que de
consumo (aunque sí son futuros
consumidores).
-La visita a bodegas y especialmente el
museo del vino se consolidan como las
actividades preferidas por los visitantes.

- Aumenta de forma significativa, y en
comparación con años pasados, las visitas
a los pueblos (con la ciudad de Borja a la
cabeza); y el contacto con la naturaleza y
sus actividades.
- Aumento de forma significativa las
pernoctaciones. La media de estancia
aumenta de años pasados, siendo de 2,43
días.
-Aumento de los viajes de familias con
niños (aumento de las pernoctaciones).
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-Continúan predominando las mujeres
(56,80%) sobre los hombres (43,20%).
- Un alto porcentaje de los visitantes
acuden al destino sin reserva. Sin embargo
aquellos visitantes cuyas inquietudes
hacen visitar nuestro territorio por un
argumento cultural, tienden a la reserva ya
que, buena parte de dichos recursos,
necesitan de una reserva previa,
especialmente los grupos: hablamos de
visitas guiadas a Borja y Tarazona, visita del
Monasterio de Veruela, catedral de
Tarazona, museos, etc.
-El gasto medio del enoturista es de 140,
50.- euros al día

- El visitante en general se mueve con
vehículo propio. Salvo Borja y Tarazona

con una conexión de autobús diaria desde
Zaragoza capital (no así desde Soria,
Tudela, Pamplona y Logroño), el resto
requiere de coche privado para llegar a
los principales recursos de la zona. Los
grupos, minoritarios, son los que se
desplazan en autobús siendo la catedral
de Tarazona, Tarazona ciudad, el
Monasterio de Veruela y Borja los
principales focos de atracción. El
enoturismo no es un turismo de masas,
no mueve “autobuses”, al menos no es su
objetivo.
- Nuestro perfil de visitante actual se aloja
principalmente en casa de turismo rural,
aunque muy limitado por el número de
camas que este sector ofrece: no más de
60 camas.

33

-La gastronomía (incluido el vino y su
compra), el patrimonio cultural, la
hospitalidad de sus gentes y el paisaje (con
las actividades en la naturaleza junto la
muestra del conjunto de viñedos y cuevas
vinarias como nuestra mayor “bodega”),
son los aspectos más satisfactorios de la
visita por lo que, al ser un destino de
proximidad, tiene un efecto de repetición
medio.
- Con el enoturismo como producto
estrella, el motivo vacacional (ocio) en el
destino cada vez coge más fuerza.
-El nivel de satisfacción de los visitantes
aumenta considerablemente,
especialmente con todo lo que tiene que
ver con la gestión del paisaje y sus
cuidados.

- Aumenta el interés por el contacto con
la naturaleza y sus actividades.
La diferenciación del destino como
destino sostenible y socialmente
responsable, permite acaparar un público
determinado. La naturaleza, el paisaje y
el turismo activo, son factores de venta
claves hacia las grandes urbes ya que son
núcleos que buscan la desconexión en un
entorno natural, limpio, poco
contaminado y lejos del bullicio.
- Un 39% de los visitantes que recibe el
destino se perfila como enoturista siendo
el 61% restante un visitante que viene
motivado por otros atractivos (vacacionalocio). Aumenta el potencial del destino
en la oferta de otras motivaciones por los
que venir a descubrirlo.
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Turismo sostenible
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Turismo sostenible
La vocación de la estrategia turística
aragonesa persigue entre sus objetivos de
cabecera un crecimiento económico
equilibrado en todo Aragón a través de
prácticas sostenibles, enfocando su
política hacia la satisfacción del turista
capaz de valorar este enfoque. Aragón es
una comunidad primordialmente natural,
con un gran número de Espacios
naturales protegidos muy atractivos para
los turistas, con una muy amplia oferta de
actividades de ocio y turismo activo, una
amplia red de senderos y una variedad de
actividades acuáticas relevantes para el
turismo familiar.

Se hace necesario impulsar prácticas de
turismo sostenible que impliquen el
cuidado de los citados recursos naturales,
PLAN coordinación
ESTRATÉGICO DE efectiva
DESARROLLO
con una
en todos
TURÍSTICO
los ámbitos administrativos e
Comarca Campo
institucionales, que favorezca tanto la
Borja
conservación del
excelente medio natural
como la práctica de un ecoturismo
responsable y socialmente justo con los
habitantes locales.

36

Visión estratégica
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Estructura del Plan

Al igual que el Plan Aragonés de Estrategia
Turística (PAET) 2016-2020, el Plan Estratégico
Destino Ruta Garnacha Espacio de Interés
Turístico de Aragón propone una estructura
fundamentada en el propio PAET; en la
evaluación de los planes de la Asociación para la
Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha;
auditorías por parte del Club de Producto Rutas
del Vino de España y procesos de participación
ciudadana vinculados al desarrollo del entorno
rural.
El Plan ha buscado obtener la ventajas del
proceso justo, involucrando a todos los actores
en la construcción de una estrategia: la sinergia
positiva que surge de un trabajo común y, la
comprensión de las razones y expectativas, que
queden claras en cuanto a la distribución de
responsabilidades en la puesta en marcha y
ejecución del plan.
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DAFO

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas,
fortalezas y Oportunidades) es un
método habitual de diagnóstico de la
situación empleado en los procesos de
planificación estratégica. A partir de este

análisis se desarrolla el árbol de objetivos
y acciones a desplegar. El presente DAFO
es el resultado de la utilización de los
estudios disponibles así como las
conclusiones realizadas por profesionales
del turismo aragonés (Turismo de Aragón,
Ruta de la Garnacha y ASOMO)
manifestadas tanto dentro de la propia
administración autonómica como del
sector público-privado en los procesos de
participación ciudadana realizados. Para
facilitar su estudio se han seguido los
siguientes tres ejes: “Producto”, “Destino”
y “Promoción” por considerarse los tres
apartados más destacados a la hora de
llevar la gestión de un destino turístico y
sus diferentes productos turísticos.
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PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO TURÍSTICO
Comarca Campo Borja

ANALISIS DAFO

“PRODUCTO”
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PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO TURÍSTICO
Comarca Campo Borja

ANALISIS DAFO

“DESTINO”
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PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO TURÍSTICO
Comarca Campo Borja

ANALISIS DAFO

“PROMOCIÓN”
ANALISIS DAFO
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La experiencia
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La experiencia
Actualmente la demanda tiende a
seleccionar primero la experiencia
que desea vivir y una vez
seleccionada elige el destino donde
desea realizarla.
La nueva demanda se mueve por
temáticas y no por destino. Se hace
necesario migrar desde la posición
de proveedores de servicios a
proveedores de experiencias. Por lo
tanto, el producto se convierte en
generador de experiencia utilizando
sosteniblemente los recursos que
ofrece el territorio.

Algunos de los recursos forman parte
de productos altamente solicitados
(productos estrella), otros comienzan
(productos emergentes) y otros
recursos todavía no forman parte de
ningún producto turístico pero tienen
las condiciones de formar parte de
productos de nueva ideación
(productos innovadores).
Todos ellos son importantes en la
estrategia turística: a los “estrella”
habrá que seguir apoyándolos al
tiempo que se trabaja en la mejora
continua del producto y en la
localización de nuevos mercados. A los
“emergentes” se estima necesario
apoyarlos en dos líneas: en el
perfeccionamiento de lo que podría
considerarse el prototipo hasta
alcanzar el producto final deseado y en
44

la comunicación de la existencia a los
nichos de mercado de usuarios reales y
potenciales. Los productos estrella y el
crecimiento de los emergentes servirá
para que el tejido se fortalezca, aumente
el número de turistas y el de ingresos por
turismo. Sin embargo, es necesario estar
permanentemente buscando productos
nuevos e “innovadores”, ideando nuevos
usos de los recursos para atraer a una
demanda cada vez más exigente y ávida de
nuevas experiencias.
Precisamente los productos emergentes y
los de nueva ideación o innovadores son
los que tienen una mayor vocación de
desestacionalización ya estos productos
suelen estar fundamentados en el uso de
recursos fuera de temporada alta.
Pero una buena gestión de producto pasa
indefectiblemente por una verdadera

coordinación y colaboración publicoprivada, ya que los recursos existen pero
la estructura de mercado turístico
alrededor de ellos suele recaer en manos
privadas (alojamientos, restauración,
desplazamientos, información, actividad,
etc.), aunque también haya una buena
parte de recursos de responsabilidad
pública.

Es necesario, por lo tanto, un buen
entendimiento, coordinación y
colaboración entre administraciones y a
su vez con el tejido empresarial que
busque una gestión más eficaz y eficiente,
sin olvidar las sostenibilidad, de los
recursos turísticos, económico y humanos
El fomento de los “Clubes de producto”
resultan ser una buena medida para la
gestión del producto.
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Así mismo esa coordinación debe
realizarse tanto entre las administraciones
(ayuntamientos y Comarca) competentes
en turismo como dentro del propio
Gobierno de Aragón. Por ello deben
resaltarse los esfuerzos en esta
coordinación pública, conscientes de la
necesidad de considerar la estrategia y
acciones que se plantean en este plan en
relación con el sector turístico como
resultantes de otras políticas públicas y
privadas en ámbitos diversos: el deporte,
la cultura, el medio ambiente, la
alimentación, la economía, etc.

pues de una excelencia basada en el
sentido de la percepción, que es hacia
donde los nuevos usos de la demanda
conduce la definición de excelencia.

Se incluye como trama muy principal la
búsqueda permanente de la excelencia,
entendiendo como tal la satisfacción de la
expectativa del turista usuario de los
productos que ofrece el territorio. Se trata
46

Producto turístico
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Producto turístico
Una vez detectadas las
potencialidades del territorio, se
elaboran, bajo el Plan Estratégico.
Destino “Ruta de la Garnacha
Espacio de Interés Turístico de
Aragón” unos planes sectoriales
por producto turístico (o recurso)
con el fin de lograr la calidad y
sostenibilidad necesaria del mismo
encaminadas a promocionarse y
poner a la venta en el mercado el
destino turístico.

ENOTURISMO
Plan sectorial
Turismo del vino

Ecoturismo
Plan sectorial
Turismo alternativo

CAMINO SANTIAGO
Plan sectorial
Turismo religioso
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Producto turístico

Enoturismo

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 agrupado 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.
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Los viñedos, con sus garnachas centenarias y las
bodegas en cerro, son un recurso de primer
orden que alimenta y aporta al enoturismo. Un
paisaje cultural declarado Espacio de Interés
Turístico de Aragón desde el pasado 30 de junio
de 2015.

Producto turístico

Ecoturismo

El paisaje se convierte en la materia prima
turística que responde a una demanda de
productos saludables: senderismo, mushing, btt,
segway, vuelos en globo, etc.

El enoturismo, ecoturismo y Camino de Santiago
(productos turísticos) necesitan del paisaje, un
elemento que complementa y mejora los
productos. En2015 se procede a la creación de
la entidad del Observatorio del paisaje Campo
de Borja . Una entidad que mediante el proceso
participativo de los agentes económicos,
políticos y sociales deben garantizar la
ordenación, mantenimiento y protección del
paisaje como elemento de cohesión social e
identidad.
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Producto turístico

Camino Santiago

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.

Con entrada por el río Ebro, el Camino de
Santiago que vienes 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
Gallur con dirección Borja y Tarazona; y el
Camino del Ebro que desde Gallur alcanza la
localidad de Mallén para continuar por Cortes,
Navarra.
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Dada la variedad de recursos turísticos
existentes en el territorio (algunos
configurados como productos turísticos)
se ha procedido a ordenar los mismos en
función de los resultados procedentes de
los procesos de participación ciudadana,
catalogando como “Estrella”,
“Emergentes” o “Innovadores”. La
definición de los mismos resulta de la
siguiente manera:

.

Producto “estrella”:
Producto
consolidado para la
promoción turística
del territorio con
una alta cuota de
mercado.

Producto “emergente”:
Producto con atractivo que
bien está empezando a crecer,
o aún teniendo atractivo no
se ha desarrollado lo
suficiente, existiendo en
ambos casos una interesante
cuota de mercado que puede
evolucionar al alza con las
estrategias adecuadas.

Producto “innovador”:
Producto relativamente
nuevo y por trabajar, con
una cuota de mercado
previsiblemente interesante
y con recursos para crear
sobre los mismos productos
experienciales con alto valor
diferencial.
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Enogastronomía

Recursos turísticos

• Visita a bodegas.
• Gastronomía.
• Bodegas en cerro.
• Museo del Vino.

Naturaleza y Cultura

ENOGASTRONOMÍA

NATURALEZA
Y CULTURA

FLUVIAL

• Museos y CI.
• Tradiciones.
• Ferias y Festivales.
• Ordenes Militares.
• Arquitectura civil.
• Arquitectura
religiosa.
• Mudéjar.
• Museos y CI.
• Tradiciones.
• Ferias y Festivales.
• Ecce Homo.
• Palacios y castillos.

Naturaleza Cultura
• Monasterio de
Veruela.
• D. Gustavo Adolfo
Bécquer
• Parque Arqueológico I
Edad del Hierro.
• Tarazona y Borja.
• Catedral Tarazona.
• Colegiata de Borja.
• Recreaciones
históricas.
• Rutas BTT.
• Senderismo.
• Vía Verde.
• Santuario de la
Misericordia.
• Paisaje Espacio de
Interés Turístico de
Aragón.
• Parque Natural del
Moncayo.
• Turismo activo.
• Micoturismo
• Camino Jacobeo.

Fluvial
• La Estanca de Borja.
• La Loteta. Surf.
• El río Huecha
• Las Lagunas de Agón
y Bisimbre
• El río Ebro.
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Recursos “estrella”

Alto

Medio

Mudéjar

Museo Vino

Monasterio
Veruela

Tarazona

Parque Natural
Moncayo

Catedral
Tarazona

Bajo
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Recursos “emergentes”

Alto

Medio

Bajo

Santuario
Misericordia

Gastronomía

Visitas a
bodegas

Museos CI

Bécquer

Ferias y
festivales

Camino
Jacobeo

Palacios
Castillos

Tradición

Borja

Parque
Edad Hierro

Senderos
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Recursos “innovadores”

Colegiata Borja

Rutas BTT

Turismo
Activo

Paisaje

Alto

Medio

Bajo

Recreación
histórica

Vía
Verde

Bodegas en
cerro

Ordenes
Militares

La Loteta

Río
Huecha

Río Ebro

Mico
turismo

La Estanca

Lagunas
Agón
Bisimbre
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Comunicación
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La comunicación
El concepto de “comunicación” se ha de
llevar en el sentido más amplio, es
decir: colocar el producto disponible a
nivel de información y acceso a su
reserva y compra al alcance del
potencial turista. Se trata por lo tanto
de combinar de forma eficaz y eficiente
todos los elementos que forman parte
del proceso de comunicación, entre
otros:
1- La promoción, con sus ferias y sus
actos de promoción, las misiones
comerciales que se concreten, las
acciones de relaciones públicas a través

del patrocinio y mecenazgo que se
estime oportuno, y las campañas de
publicidad orquestadas alrededor de un
plan de medios con objetivos
coherentes con vocación de alta
eficacia.

2- El apoyo a la comercialización de los
productos, contratando o facilitando la
contratación por parte del sector
privado con los actores de la cadena de
distribución utilizada por la demanda de
los productos. El objetivo es el diseño e
implementación de una estrategia de
promoción y comunicación que facilite
la accesibilidad de los turistas a la
información sobre el destino y la
compra de productos y experiencias.
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3- Una acción importante en este sentido
es ayudar a estructurar el tejido
receptivo para que sea capaz de
aglutinar el producto ofertado por los
proveedores aportando valor en forma
de facilitación del acceso a la cadena de
distribución y, por tanto, la colocación
del producto al alcance del turista.

amigos, pero también y en grado
creciente cada vez más en los medios
sociales y en los foros especializados en
viajes y turismo. Tanto durante se
produce la experiencia turística como a
posteriori, la misma demanda que buscó
referencias en prescriptores se convierte
en prescriptora.

5- En este campo juega un papel
fundamental el conocimiento y el uso
óptimo de las tecnologías basadas en
Internet, ya que la demanda turística las
utiliza cada vez más en todas las etapas
del proceso de compra.

6- En la etapa de precompra toma
especial relevancia la búsqueda de
refuerzo con objeto de estar tomando la
decisión de compra adecuada. Este
refuerzo se busca entre familiares y
59

Formación
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La formación
Una buena gestión del conocimiento
es lo que verdaderamente aporta valor
en un mundo en permanente cambio;
doblemente en un sector como el
turismo cuyas tendencias en la
demanda varían muy rápidamente
generando situaciones como el
intercambio de alojamientos o medios
de transporte basados en el concepto
de “economía colaborativa”.

Estas situaciones hacen que el
conocimiento juegue un papel
importante gestionando la transformación con objeto de no producir

daños inducidos sobre los territorios
donde se asientan, empresas y puestos de
trabajo. Se contempla así mismo integrar
en esta gestión del conocimiento a los
centros dedicados a la formación
turística a través del intercambio
constante de información. En un sector
como el turismo donde la experiencia se
sustenta en un alto porcentaje en
personas que prestan los servicios que
configuran la experiencia, la formación de
los recursos humanos a nivel técnico y
relacional es imprescindible. Por eso se
recogen en el Plan diferentes medidas
orientadas a realizar las gestiones
necesarias, en coordinación con otros
agentes implicados, para una formación y
mejora continua del factor humano.
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Objetivos
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Se perfilan los objetivos por los que se
desarrollarán los diferentes planes sectoriales
para su consecución (estos planes no se incluyen en el
documento):
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Objetivos

1

Mejora de la coordinación y cooperación entre
agentes públicos y privados del sector turístico.

2

Desarrollo e impulso de los productos
“innovadores” para su posicionamiento en el
mercado turístico, consolidación de los
productos “estrella” e impulso de los
productos “emergentes”.

3

Impulso del conocimiento en todos los niveles
como factor de crecimiento turístico, con
especial incidencia en la formación del sector y
del turismo interno por los propios habitantes.

Planes sectoriales
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4

Incremento del turismo de calidad, de excelencia, accesible y de experiencias.

5

Profesionalizar el sector turístico.

6

Luchar contra el intrusismo de la mano de las administraciones públicas.

7

Fortalecimiento de la promoción a través de las tecnologías del conocimiento y
de la información.

8

Desarrollo de una estrategia transversal con el enoturismo y la gastronomía
como producto vertebrador de otros productos turísticos.

9

Propiciar una imagen favorable del territorio con el objetivo de fidelizar al
cliente, el efecto repetición y la recomendación del viaje.
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ENOTURISMO
Plan sectorial

1

2

3

4

5

6

7

ECOTURISMO
Plan sectorial

1

2

3

4

7

8

9

1

2

CAMINO SANTIAGO
Plan sectorial

3

4

7

8

9

9
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Presupuesto
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Presupuesto

Plan de acciones

El presupuesto debe plasmarse obligatoriamente
con objeto de facilitar la ejecución de los planes.
Existen medidas con unos claros puntos de
conexión entre ellas e incluso de escaso
contenido económico, por lo que las acciones
finales a desarrollar afectarían a varias, sin
posibilidad de desagregación.

No obstante y ante la coyuntura económica
adversa que se viven en estos años, la partida de
financiación para cubrir los planes estarán
supeditados a la evolución de los ingresos de la
Asociación para la Promoción Turística de la Ruta
de la Garnacha, de las ayudas mediante
convenios con otras administraciones como
Gobierno de Aragón y DPZ, de la participación
directa en el PAET y fondos de desarrollo rural
como los asignados por Europa.
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Plan de participación ciudadana Gobierno de Aragón.
Plan de participación ciudadana ASOMO.
Plan Aragonés de Estrategia Turística. Turismo de Aragón.
Plan de Gestión del Paisaje Ruta de la Garnacha Espacio de Interés
Turístico de Aragón
Plan estratégico Ruta del Vino de España La Garnacha
Informe demanda turística Ruta del Vino de España La Garnacha

Fuentes de documentación
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Plan Estratégico. “Destino Ruta Garnacha
Espacio de Interés Turístico de Aragón
”
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