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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema turístico por definición es complejo, 

abierto e inestable, propiedades que se han visto 

acentuadas por la globalización, la hiperconectivi-

dad y el alto grado de exposición en el que hoy en 

día se enmarcan los destinos turísticos (crisis sani-

tarias, cambio climático, aspectos geopolíticos, 

etc.). Este contexto ha dejado patente la necesidad 

de reducir la vulnerabilidad y aumentar la Resilien-

cia para ganar en flexibilidad, capacidad de reac-

ción-adaptación, amortiguación y recuperación del 

destino turístico ante diferentes cambios, impactos 

y amenazas externas.  

Conociendo esta realidad, el aumento de la resi-

liencia puede lograrse a través de la inteligencia tu-

rística y de la Planificación Estratégica Turística, y 

abordando la complejidad y multifactorialidad del 

sistema turístico desde el enfoque integrado que 

aporta la Sostenibilidad.  

El paradigma turístico ha evolucionado y hoy la 

competitividad del destino se traduce en sosteni-

bilidad, inteligencia y digitalización. En este con-

texto surge el Plan Aragonés de Estrategia 

 
1 Dentro de este marco, se redacta el Plan Nacional de Sosteni-
bilidad Turística en Destinos 2021–2024, que se contextualiza en 
el mismo horizonte temporal que el presente PAET, y con unas 
líneas estratégicas alineadas a los parámetros de la sostenibili-
dad.  

Turística 2021-2024 (PAET 2021-2024), el cual, 

siguiendo el principio de jerarquía y complementa-

riedad, se alinea temáticamente y multiescalar-

mente a los principales marcos estratégicos en 

materia de turismo y sostenibilidad:  

- Agenda 2030 sobre el desarrollo sosteni-

ble (Naciones Unidas, 2015). 

- Estrategia Turismo Sostenible de España 

2030 (Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, Gobierno de España, 2020)1. 

- Estrategia Aragón Turismo Sostenible 2030 

(Dirección General de Turismo, Gobierno 

de Aragón, 2020). 

El objetivo principal del PAET 2021-2024 es de-

finir las líneas básicas de la política en materia 

turística de Aragón en los próximos años, inci-

diendo ya no sólo en la promoción, sino también 

en aspectos importantes como son la definición de 

nuevos productos turísticos, las líneas de colabora-

ción y coordinación entre los actores del sector, el 

impulso del conocimiento, las nuevas tecnologías, 
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las nuevas tendencias turísticas o la evaluación de 

resultados.  

Para ello, el PAET 2021-2024 se estructura en torno 

a cinco vectores fuerza como son los relativos a 

sostenibilidad, coordinación, gestión del conoci-

miento, comunicación y gestión de producto. Vin-

culados a estos vectores, se han establecido ocho 

objetivos estratégicos articulados a través de un 

conjunto de medidas específico para cada uno de 

ellos.  Su estructura se fundamenta en la evaluación 

de los planes anteriores, los resultados del diag-

nóstico y los del proceso de participación del sec-

tor turístico. 

En este último sentido, al igual que el PAET ante-

rior, su elaboración está marcada por el amplio 

consenso y participación, junto con la conciencia 

de colaboración, de los diferentes agentes del 

sector público y del sector privado. No obstante, en 

este proceso ha estado presente también un factor 

relevante como es la incidencia de la pandemia 

de COVID-19 en el turismo. En este sentido, la 

apuesta clara por la sostenibilidad como modelo 

de gestión en materia turística, se alinea con el 

nuevo escenario resultante tras la pandemia. La 

apuesta clara por que Aragón sea un referente 

del turismo sostenible se sustenta en un modelo 

de gestión que integra el crecimiento económico y 

el respeto medioambiental, lo que se traduce en un 

compromiso con el presente y con las generacio-

nes futuras.  

Aparte de la sostenibilidad, el PAET 2021-2024 

tiene también presente como elementos funda-

mentales la calidad, la transformación digital y 

tecnológica del sector y la competitividad, te-

niendo como objetivo que Aragón sea “líder en 

el turismo de naturaleza, cultural y de experien-

cias”. Para ello, ya no sólo durante el diseño del 

Plan, sino también en su implementación, resulta 

fundamental la colaboración público-privada.  

Por lo que respecta a su evaluación, se articulan dos 

fases (intermedia y final), incorporándose toda una 

serie de indicadores en cada una de sus medidas, 

que deben servir como elementos de valoración 

para medir su grado de cumplimiento.  

Para finalizar, el nuevo PAET 2021-2024 es una 

herramienta viva y dinámica, adaptable a las nue-

vas problemáticas que puedan surgir, teniendo en 

cuenta la situación sanitaria y económica existente. 

 
Daroca (Zaragoza) 
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2. CIFRAS Y MAPAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 TURISMO EN ARAGÓN 
 

Aragón muestra una tendencia creciente de llega-

das de turistas que le ha permitido registrar un má-

ximo histórico en 2019 con 3.810.445 viajeros2. 

Cifras que suponen un incremento del 28,7% 

desde la Exposición Internacional de 2008 y un 

desarrollo especialmente acelerado desde 2015 

donde por primera vez se sobrepasaron los tres mi-

llones de viajeros. Según las encuestas de ocupa-

ción del INE (2019), Aragón ha experimentado 

una tasa de crecimiento del 12% desde 2016, 

posicionándose a la cabeza de las regiones es-

pañolas más dinámicas en llegadas de viajeros 

junto con Andalucía (14%), Extremadura (14%), Co-

munidad Valenciana (13%), País Vasco (13%) y Can-

tabria (12%). 

En un marco comparativo nacional, 2019 posi-

ciona Aragón en el noveno puesto por cifras de 

viajeros (al mismo nivel que el País Vasco) y es el 

segundo destino de interior más importante de 

España, sólo superado por Castilla y León, lo que 

corrobora el buen posicionamiento nacional. 

De los 3,8 millones de viajeros, un 77,5% son turis-

tas nacionales y un 22,5% internacionales, con una 

positiva variación interanual 2016-2019 de 

+9,9% en mercado nacional y +19,9% en inter-

nacional, muestra del posicionamiento nacional y 

especialmente de la correcta línea en la internacio-

nalización del destino. 

En 2018 se superaron por primera vez en la historia 

los ocho millones de pernoctaciones, si bien esa ci-

fra en 2019 alcanzó las 8.307.659 pernoctacio-

nes, experimentando un crecimiento del +11% 

en el mercado nacional y del +17% en el inter-

nacional desde el año 2016. Cifras de creci-

miento por encima de la media nacional, donde se 

dibuja un incremento más moderado, del +6,3% y 

del +1,5% respectivamente. 

 
2 Nota metodológica: Las cifras no se extienden al 2020 por la 
provisionalidad de algunas bases de datos en el momento de 
realización del análisis y especialmente por la coyuntura turística 
provocada por la COVID-19, la cual no refleja la estructura del 
turismo en Aragón y no permite abordar una visión a largo plazo 
necesaria en el presente documento estratégico. Si bien estas 
cifras se pueden consultar en la página web oficial de Turismo 
de Aragón y en los boletines de coyuntura turística que se pu-
blican periódicamente. 
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Ilustración 1. Evolución viajeros totales (2007-2019). 

 

Ilustración 2. Evolución pernoctaciones totales (2007-2019). 

 

 

Estas cifras se suman al aumento del gasto diario 

por turista. Así, en el periodo 2016-2019, el 

gasto medio diario ha experimentado un impor-

tante incremento del 21 % en los turistas naciona-

les y de un 17 % en los turistas internacionales. Es-

tos últimos doblan en gasto medio diario a los na-

cionales. 

El gasto turístico en Aragón, afín al de la media na-

cional, muestra la rentabilidad del sector y su po-

tenciación en la región. 
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Desde una perspectiva introspectiva, el gasto me-

dio diario por persona de los aragoneses en sus 

viajes ha pasado de 52,8 euros en 2016 a 56,8 eu-

ros en 2019; es decir, un gasto que se sitúa por 

encima de la media nacional (48,1 euros) y que di-

mensiona aún más si cabe la relevancia del tu-

rismo interno. 

 

 

Ilustración 3. Gasto medio diario por viajero (Euros). 
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MERCADO NACIONAL 

 

Los mercados emisores tradicionales se han man-

tenido y se ha aumentado el número de turistas en 

cifras absolutas. Al mismo tiempo, el crecimiento 

en llegadas de turistas de otros mercados emer-

gentes denota el mejor posicionamiento turístico 

de Aragón respecto a periodos anteriores. 

El turista nacional continúa como el perfil domi-

nante y las principales Comunidades emisoras 

continúan siendo Cataluña, Aragón, Madrid, Co-

munidad Valenciana y País Vasco, por este orden. 

Cifras elevadas propias de su proximidad, buena 

conectividad y volumen de mercado, aunque con 

crecimientos modestos propios de su carácter tra-

dicional o maduro.  

Destaca por su dinamismo y cifras de creci-

miento la Comunidad Valenciana, atraída espe-

cialmente por los atractivos turolenses, así como el 

turismo interno de los propios aragoneses, que 

son auténticos prescriptores de su tierra.  

El turismo interno de los aragoneses y las Comu-

nidades Autónomas limítrofes se consideran un 

pilar estratégico a potenciar, especialmente en el 

contexto de crisis sociosanitaria actual y la marcada 

concienciación ambiental de los mercados,  donde 

la proximidad y el Km 0 cobran un valor diferencial, 

pudiendo apreciar recursos turísticos únicos al 

mismo tiempo que se reduce la huella ecológica, 

los costes y se aumenta la cadena de valor de la ri-

queza patrimonial y gastronómica de los productos 

endógenos.  

La visión conjunta de País Vasco-Navarra-La Rioja 

(con más de 300.000 viajeros), así como las provin-

cias limítrofes de las dos Castillas, son otro mer-

cado de proximidad que debe seguir potencián-

dose.  

El mayor dinamismo viene de los viajeros proce-

dentes de Comunidades más periféricas, como 

Andalucía o Islas Baleares, mercados emergentes 

con crecimientos superiores al 15% en la variación 

interanual 2016-2019, inducido en este periodo 

por las conexiones andaluzas vía AVE y las recientes 

conexiones con los aeropuertos de Palma de Ma-

llorca y Menorca.  

 

Ilustración 4. Distribución anual viajeros y pernoctaciones nacionales (Promedio anual 2016-
2019). 
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Ilustración 5. Número total de viajeros por Comunidad Autónoma de procedencia en 2019. 

 

 

Ilustración 6. Volumen y variación de llegada de viajeros por Comunidades Autónomas 
(2016-2019). 
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MERCADO INTERNACIONAL 

La llegada de turistas internacionales ha crecido 

durante este periodo. En este contexto Francia 

continúa siendo el principal mercado emisor con 

más de 200.000 visitantes, no sólo por la vecindad 

natural de Aragón con el sur de Francia, sino por las 

conexiones con el aeropuerto de París Beauvais o 

los trabajos intensos de promoción en Francia, con 

ferias, Puerta a Puerta, campañas publicitarias y tra-

bajos de cooperación con los vecinos franceses en 

los proyectos transpirenaicos como Inturpyr. 

El turista chino se posiciona con fuerza en el se-

gundo lugar. Con más de 87.000 visitantes en 

2019, es con amplia diferencia el mercado más di-

námico y que más ha crecido en los últimos años 

(un 182% desde 2016), acelerado crecimiento que 

se une al número de pernoctaciones y estancia me-

dia, derivado de un esfuerzo en catalogación de tu-

roperación y promoción que será estratégico man-

tener o incrementar. A nivel intercontinental tam-

bién destacan las llegadas de Norteamérica y espe-

cialmente América Latina. 

El tercer mercado lo representa el Reino Unido, 

el cual se puede considerar especialmente consoli-

dado a raíz de la conexión aérea con Londres-

Stansted. Como características, se encuentra muy 

interesado en las actividades culturales y, especial-

mente, de naturaleza, ecoturismo y ornitología, to-

dos ellos productos estratégicos para Aragón. No 

obstante, respecto a este mercado habrá que espe-

rar a ver cuál es el impacto del Brexit en su compor-

tamiento.  

Europa sigue manteniendo una fuerte presencia 

con Alemania, Italia, Países Bajos y Bélgica 

como principales mercados emisores, estos dos 

últimos países bien conectados con Bruse-

las/Charleroi. No obstante, no crecen tan rápido 

como otros mercados, como el portugués, que 

cuenta con una tasa de crecimiento por encima 

de la media (30% desde 2016) y que previsible-

mente puede consolidarse si se mantiene la ruta 

aérea con Lisboa y las labores de promoción. Al 

caso portugués se pueden añadir los de Irlanda o 

Suiza que, pese a representar volúmenes más mo-

destos, también muestran tasas de crecimiento por 

encima de la media.    

El este de Europa con las dos conexiones aeropor-

tuarias con Rumanía (Cluj-Napoca y Bucarest) es 

otro mercado emergente que puede seguir posi-

cionándose.  

 

 

Ilustración 7. Distribución anual viajeros y pernoctaciones internacionales (Promedio anual 
2016-2019). 
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Ilustración 8. Número total de viajeros por país de procedencia en 2019. 

 

 

Ilustración 9. Volumen y variación de llegada de viajeros por países (2016-2019) 
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2.2. CIFRAS DE ALOJAMIENTO 
TURÍSTICO 
 

Los alojamientos turísticos de Aragón muestran 

una estancia media de 2,18 días en 2019, apre-

ciándose notables diferencias por sectores.  

 

HOTELES 

La estancia media en hoteles es de casi dos días, 

ligada fundamentalmente a la amplia oferta hote-

lera concentrada en las ciudades y capitales comar-

cales. Mención singular merece la oferta de Zara-

goza, acumulada desde los años de la Expo y con 

gran influencia de las estancias cortas por con-

gresos y city breaks, que reflejan menor estacio-

nalidad. 

La buena conexión de alta velocidad y/o autovía 

con las principales áreas metropolitanas de España 

favorecen un incremento estable y continuado 

de viajeros alojados en hoteles de Aragón, 

siendo especialmente notable en los viajeros de 

origen extranjero.  

Los establecimientos hoteleros registran el 71% 

de las pernoctaciones totales en Aragón, con 

5.772.102 en 2019, un 11% más que en 2016. Con 

ello, es una de las Comunidades donde más han 

crecido las pernoctaciones hoteleras, sólo por 

detrás de la Comunidad de Madrid (15%) y el País 

Vasco (14%).  
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CAMPINGS 

La estancia se alarga a los 3 días en campings, 

alojamientos de turismo rural y apartamentos. 

Aquí la actividad está ligada a espacios naturales y 

rurales y, por tanto, más relacionado con periodos 

vacacionales de mayor duración (verano, navida-

des, Semana Santa o puentes largos). No obstante, 

se encuentran más expuestos a la estacionalidad. 

Los campings aragoneses siguen una tendencia 

al alza y se posicionan en términos absolutos 

como el segundo sector de alojamiento con más 

viajeros de Aragón. Si bien, aunque la variación in-

teranual de pernoctaciones ha sido exponencial 

(aproximadamente del 15% desde 2016), otras re-

giones, como Castilla y León o Canarias, están cre-

ciendo muy rápido y son líderes en este tipo de alo-

jamiento. 

La procedencia del turista nacional se distribuye 

principalmente por la mitad noreste peninsular, un 

viajero de proximidad aragonés y catalán funda-

mentalmente, con una demanda que se concentra 

claramente en el periodo estival. Por su parte, es 

tradicional la alta demanda de turistas extranje-

ros que optan por este tipo de alojamiento en 

contacto con la naturaleza, especialmente de-

mandada por el mercado francés, teniendo más 

presencia en términos absolutos que otras tipolo-

gías de alojamiento como apartamentos o turismo 

rural.  
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TURISMO RURAL 

Tanto el viajero nacional, como el extranjero, au-

mentaron su presencia en alojamiento rural. No 

obstante, lo más destacado es el rápido creci-

miento de turistas internacionales, con una va-

riación de +25,4% respecto al 2016, lo que de-

muestra el creciente interés del perfil extranjero 

por un turismo experiencial basado en la tranquili-

dad, la exclusividad y el contacto con las tradicio-

nes locales del territorio.  

La demanda nacional en 2019 muestra el interés 

del turista valenciano en las comarcas de la cordi-

llera ibérica turolense y el turista catalán fundamen-

talmente en Pirineo y Prepirineo y comarcas del 

Bajo Aragón como el Matarraña. 

En las cifras de ocupación del 2019 puede obser-

varse como esta tipología de alojamiento es ele-

gida en periodos vacacionales señalados. Se ven 

olas de demanda en abril, por Semana Santa, o di-

ciembre, por el puente de la Constitución y Navi-

dad, además de la alta ocupación en verano.  

Los alojamientos de turismo rural es la tipología 

de mayor crecimiento en pernoctaciones. Anda-

lucía, con 426.238 pernoctaciones, está a la cabeza 

con un 43% de crecimiento respecto al 2016. Por 

su parte, Aragón registra un crecimiento del 19% 

en dichas pernoctaciones. 
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APARTAMENTOS TURÍSTICOS 

La apuesta por los apartamentos turísticos como 

modalidad de alojamiento ha tenido un especial 

crecimiento. En este sentido, el volumen de viaje-

ros en términos absolutos es muy parejo al de los 

alojamientos de turismo rural. Por ejemplo, la ocu-

pación en 2019 oscila generalmente entre 20-30% 

con un pico de ocupación en agosto del 52,7%. 

Este tipo de alojamientos extrahoteleros ha tenido 

una variación irregular a nivel nacional, destacando 

el crecimiento de pernoctaciones en Extremadura, 

País Vasco o Castilla La Mancha. Por su parte, Ara-

gón ha tenido una variación positiva del 9% res-

pecto a cifras del 2016.  

Aunque no se contabilizan como apartamentos tu-

rísticos, en este apartado se pueden nombrar a las 

viviendas de uso turístico, tipología de aloja-

miento que gana terreno en las comarcas con esta-

ciones de invierno y las capitales de Zaragoza y Te-

ruel, aumentando de manera general el número de 

plazas disponibles en cada comarca.  
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Ilustración 10. Nº de plazas por tipo de alojamiento en las comarcas de Aragón (2019). 

 

 



 

 
PLAN ARAGONÉS DE ESTRATEGIA TURÍSTICA 2021-2024 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL 22 

2.3. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
DEL TURISMO EN EL TERRITORIO 
 

La actividad turística supone cerca del 9% del PIB 

aragonés y está en constante crecimiento. En el 

2019, supuso 2.405 millones de euros, represen-

tando aproximadamente el 10% de la población 

activa, según las cifras de afiliación a la Seguridad 

Social. Estas cifras demuestran con rotundidad la 

capacidad del turismo para generar riqueza en 

la región. Asimismo, es conocida su función diver-

sificadora de la economía, favoreciendo la resi-

liencia en espacios más especializados en econo-

mía agraria y en el sector agroalimentario que, al 

igual que el turismo, representan una actividad 

económica estratégica para Aragón, como destaca 

la Estrategia de Ordenación del Territorio de Ara-

gón (EOTA, 2014)3. Las sinergias entre los dos sec-

tores se han comprobado y existen oportunidades 

en el turismo rural y experiencial ligado al producto 

de proximidad para aumentar la cadena de valor y 

fijar el valor añadido, aspecto que también recoge 

la Estrategia Aragonesa para la Recuperación So-

cial y Económica (2020), en concreto en su Objetivo 

24, en donde se consideran estratégicas las activi-

dades comerciales asociadas al turismo rural. 

La actividad debe servir de herramienta para po-

ner en valor los paisajes tradicionales y, espe-

cialmente, para frenar la despoblación, siendo 

estratégico para comarcas como Campo de Da-

roca, Sierra de Albarracín, Campo de Belchite, 

Aranda, Maestrazgo, Gúdar-Javalambre o 

 
3 “Objetivo 1.1. Actividades económicas estratégicas. Promover 
la implantación en el territorio de las actividades económicas es-
tratégicas contempladas en la Estrategia de Competitividad y 
Crecimiento del Gobierno de Aragón (Logística, Energía, Indus-
tria Agroalimentaria, Automoción, Turismo y Nuevas Tecnolo-
gías)” 

Matarraña, entre otras, donde el turismo supone in-

gresos para la economía, pero no la monopoliza. 

La distribución de la actividad en el territorio mues-

tra la especialización terciaria en las capitales 

provinciales y las grandes cabeceras comarcales 

de la Comunidad de Calatayud, Somontano de Bar-

bastro y Bajo Aragón, donde se concentra la pobla-

ción, los servicios y equipamientos estructurantes. 

Especialización terciaria que también se com-

prueba en las cuatro comarcas pirenaicas, donde 

la actividad es estratégica para su desarrollo.  

Con una marcada especialización industrial y 

agroindustrial, las comarcas del eje del Ebro po-

seen un valor diferencial basado en el turismo de 

proximidad con la capital aragonesa. Proximidad 

que se extiende a otras comarcas como las del eje 

del Huerva, del Martín, del Cinca, del Jalón o del 

Jiloca. Caso de éxito es el enoturismo en zonas de 

tradición vitivinícola, pero con menor oferta turís-

tica, como Campo de Borja o Campo de Cariñena.  

La realidad geográfica diversa del territorio arago-

nés ofrece oportunidades para distintos tipos de 

turistas durante todo el año, a la par que beneficia 

la diversificación económica del territorio con un 

modelo turístico diverso, no excesivamente de-

pendiente de un solo sector y más resiliente 

ante inestabilidades exógenas.  
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Ilustración 11. Especialización sectorial por comarcas (Afiliaciones a la Seguridad Social, 
2019). 
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3. DIAGNÓSTICO DE DESTINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. DAFO DESTINO TURÍSTICO 
ARAGÓN 
 

El diagnóstico de destino turístico de Aragón re-

fleja una selección de algunos de los principales 

factores internos y externos que definen la situa-

ción actual del turismo en la región.    

El diagnóstico precede a la fase de formulación 

participativa de objetivos y medidas estratégicas 

que tratarán de limar la incertidumbre mediante: 

 

(1) Estrategias defensivas o de reorientación. 

Útiles para reducir o corregir las Debilidades y fre-

nar o mitigar riesgos y Amenazas provenientes del 

entorno 

(2) Estrategias ofensivas o de diferenciación. 

Ayudan a mantener y potenciar las Fortalezas inter-

nas y capturar o aprovechar la gran cantidad y di-

versidad de Oportunidades que dispone el destino 

turístico de Aragón.   

 

Ilustración 12. Esquema lógico de diagnóstico y proceso de formulación estratégica. 
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DEBILIDADES 

 

D1. La infrautilización comercial de los aeropuertos. Las co-

nexiones aeroportuarias no favorecen la llegada del turista 

internacional, que en gran medida llega a Aragón a través del 

aeropuerto de una región competidora. 

D2. Déficit de conectividad interior entre las principales 

puertas de entrada (Aeropuerto de Zaragoza y estación inter-

modal) con las zonas turísticas o zonas estratégicas a desa-

rrollar. Carencias en los servicios de transporte colectivo de 

alta capacidad y modelo excesivamente basado en el trans-

porte privado. 

D3. Carencias en las líneas de conexión ferroviaria de pasa-

jeros para la vertebración N-S de Aragón: Línea Zaragoza-Te-

ruel-Valencia hacia el mediterráneo y línea Zaragoza-Huesca-

Canfranc hacia Francia. 

D4. Baja dotación de servicios, infraestructuras y equipa-

mientos básicos en el medio rural. Déficit que deriva en ca-

rencias en accesibilidad, disponibilidad, horarios, señaliza-

ción, regulación, información, interpretación y promoción. 

D5. Débil transformación digital del sector y mejorable utili-

zación de las nuevas tecnologías y la innovación para mejorar 

o facilitar la experiencia turística. De igual manera, débil co-

bertura móvil y conexión a Internet en muchos municipios ru-

rales de Aragón, lo que dificulta la transformación digital del 

sector en el mundo rural y la dinamización turística de estos 

espacios a través de las TIC. 

D6. Debilidad demográfica del medio rural, que en ocasio-

nes se traduce en falta de recursos humanos especializados 

en turismo. 

D7. Mejorable señalización vial y digital de los recursos y es-

pacios turísticos. 

D8. Baja estancia media del turista que visita Aragón. Espe-

cialmente reseñable en el alojamiento hotelero. 

D9. Alta dependencia del turismo de nieve y de congresos 

en algunas zonas turísticas.  

D10. Atomización de un gran número de productos turísticos 

que, unido a un cierto localismo, dificultan su promoción y 

comercialización. 

D11. Falta de certificaciones y reconocimientos en materia 

de sostenibilidad de destinos, productos y empresas turísti-

cas, tipo EUROPARC, Biosphere, ecoetiquetas para produc-

tos específicos o la implantación de Sistemas de Gestión Am-

biental. La certificación en calidad integral (SICTED) está más 

extendida, pero se puede reforzar. 

D12. Necesidad de mayor cualificación profesional y forma-

ción especializada y avanzada en turismo en algunos agentes 

del sector turístico (Sostenibilidad, TIC, idiomas, atención al 

cliente, información turística, marketing y comercialización, 

aplicación de estándares de calidad y excelencia, etc.). 

D13. Falta de sistematización de un Big Data Turístico con 

bases de datos multidimensionales, segmentadas, desagre-

gadas y de alta frecuencia que nutra de datos estadísticos 

para identificar motivaciones del cliente, grado de satisfac-

ción tras su experiencia, inteligencia predictiva, etc. 

D14. Falta de recorrido en gobernanza turística para la coor-

dinación entre administraciones y departamentos, destinos y 

agentes turísticos empresariales para favorecer efectos mul-

tiplicadores y evitar conflictos o duplicidades. 

D15. Necesidad de más recursos económicos y humanos en 

los órganos administrativos competentes en turismo. 

D16. No se cuenta con un Plan Estratégico de Turismo Acce-

sible e Inclusivo de Aragón. 
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FORTALEZAS 

 

F1. Fuerza de la marca Aragón, posicionamiento acelerado 

de Aragón en el mercado internacional y mejora del gasto 

diario por turista en el escenario 2016-2020. 

F2. Óptima situación geoestratégica de Aragón, que se sitúa 

en el centro geográfico de regiones turísticas y densamente 

pobladas (Costa Vasca y Arco Mediterráneo), conectado con 

alta velocidad con las dos grandes áreas metropolitanas y 

hubs aeroportuarios globales y limítrofe con Francia. 

F3. Buen posicionamiento de Aragón, y especialmente de 

Zaragoza, como nodo de turismo MICE. Con disponibilidad 

de infraestructuras preparadas para seguir acogiendo gran-

des y pequeños congresos por todo Aragón. 

F4. Buena climatología para realizar actividades recreativas y 

de ocio al aire libre y en espacios abiertos. 

F5. Destino con menor estacionalidad que las regiones de 

turismo maduro de sol y playa. 

F6. Producto de nieve muy consolidado y correctamente po-

sicionado en el mercado nacional. 

F7. Destino con alta disponibilidad y diversidad de recursos 

y espacios naturales protegidos únicos para la práctica del 

ecoturismo.  

F8. Pirineo como marca reconocida internacionalmente. 

F9. Gran diversidad de recursos que permite ofertar un des-

tino integral y una cartera de productos de amplio espectro, 

capaces de atender y satisfacer a segmentos de demanda 

muy diversos, nichos muy específicos (microsegmentos) y en 

diferentes momentos del año.  

F10. Destino con gran fortaleza en el turismo activo y depor-

tivo. Gran oferta y consistencia de productos relacionados 

con espacios rurales, actividades físicas, activas y deportivas 

para todas las edades, como senderos, turismo fluvial o BTT, 

frente a otras Comunidades Autónomas. 

F11. Destino “seguro” para la tranquilidad y disfrute de los 

turistas en espacios abiertos, no saturados y en contacto con 

la naturaleza. 

F12. Aragón es un destino diferencial en turismo wellness o 

de bienestar que se une al buen posicionamiento de los bal-

nearios aragoneses. 

F13. Oferta amplia, variada y de reconocido prestigio de pa-

trimonio histórico-cultural, etnográfico e inmaterial. Destinos 

con mucha carga histórica, artística y mítica para la práctica 

de un buen storytelling 

F14. Amplia oferta y buen posicionamiento del turismo de 

campings y bungalows. 

F15. Amplia oferta de turismo rural diversificada por todo 

Aragón. Con un amplio potencial para seguir creciendo en 

esta modalidad. 

F16. Buen posicionamiento como destino experiencial, slow 

y que ofrece un producto emocional en contacto con el terri-

torio y la identidad local. 

F17. Calidad y variedad de la gastronomía aragonesa, que 

se une a un potente sector agroalimentario aragonés, estra-

tégico por sus sinergias con el turismo experiencial. 

F18. Buen posicionamiento del enoturismo de la región. 
Enoturismo y marca única coordinada con las rutas del vino 

con Denominación de Origen. 

F19. Importante representación de Aragón en la red de los 

pueblos más bonitos de España, que sirve de reclamo para 

dar a conocer la gran cantidad de pueblos con encanto de 

Aragón. 

F20. Capitales provinciales con productos turísticos diferen-

ciados y muy complementarios entre sí. Zaragoza, capital re-

gional con iconos muy reconocibles y amplia oferta hotelera 

para city breaks e infraestructura para turismo MICE. Huesca, 

posicionada en el turismo gastronómico y puerta de entrada 

al Pirineo. Teruel, ciudad del Mudéjar (Patrimonio de la Hu-

manidad) y puerta de entrada a una provincia de creciente 

interés nacional e internacional. 

F21. Gran relevancia de la oferta de turismo religioso, que 

atrae a un gran número de turistas, muchos de ellos interna-

cionales. 

F22. Clima de consenso, con un sector privado implicado 
con nuevas tendencias promocionales y una administración 

turística cohesionada para la consolidación de productos tu-

rísticos y el desarrollo e innovación de nuevos. 
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F23. Técnicos comarcales muy preparados y actualizados en 

materia turística. 

F24. Universidad de Zaragoza como elemento de impulso en 

la formación, investigación turística y enlace con instituciones 

internacionales para realización de estudios Erasmus y otros 

programas de movilidad internacional.  

F25. Población local abierta al turismo y con carácter amable 

y hospitalario. 
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AMENAZAS 

 

 

A1. Sector turístico debilitado e incertidumbre acerca de la 

evolución futura de la crisis sociosanitaria derivada de la CO-

VID-19. 

A2. Cierto estancamiento de los principales mercados de pro-

ximidad más habituales en los que se sustenta el destino Ara-

gón (Cataluña, Madrid o País Vasco). Pese a ser los más impor-

tantes en volumen de llegadas, ya no crecen al mismo ritmo. 

A3. Incertidumbre en la recuperación de mercados interna-

cionales y en el comportamiento de mercados como el chino, 

donde Aragón se encuentra posicionado con fuerza. 

A4. Excesiva dependencia del turismo francés (24,5% del mer-

cado extranjero). 

A5. Brexit. Actualmente el turista procedente de Reino Unido 

supone más de un 8% del mercado extranjero que llega a Ara-

gón, si bien no existe dependencia como en otras regiones. 

A6. Excesiva dependencia de las compañías de bajo coste y 

los aeropuertos de comunidades vecinas para la internaciona-

lización del destino. 

A7. Efectos del Cambio Climático sobre los recursos y produc-

tos turísticos, con especial atención a la vulnerabilidad climá-

tica del turismo de nieve. 

A8. Vulnerabilidad sociodemográfica de gran parte del terri-

torio rural que puede derivar en otras amenazas como la pér-

dida o degradación del patrimonio natural y cultural por 

desuso o el desequilibro entre la población local y la turística. 

A9. Comunidades cercanas con recursos con tipologías simi-

lares a los de Aragón. 

A10. Competitividad de Comunidades cercanas y destinos in-

ternacionales que, al igual que Aragón, dirigen sus estrategias 

al vector de la sostenibilidad. 

A11. Regiones competidoras con marcas de destino mejor 

posicionadas, más identificables y atractivas por sus muy des-

tacados iconos y productos turísticos. 

A12. Destinos de competencia directa muy posicionados en 

el mercado online, con presupuestos y estrategias online de 

gran alcance. 

A13. Posicionamiento muy fuerte de otras gastronomías en el 

Norte de España y regiones limítrofes para competir como 

destino gastronómico. 

A14. Nuevas plataformas y dinámicas de economía colabora-

tiva que han aumentado el intrusismo, la competencia desleal, 

y cambiado sustancialmente el modelo de alojamiento turís-

tico profesional, que puede afectar a la calidad, excelencia y 

sostenibilidad del destino.  

A15. La excesiva presión o superación de la capacidad de 

carga puntual de espacios naturales o destinos concretos por 

su rápido crecimiento. 

A16. Menor acceso a la formación de las personas que han de 

atender el sector turístico en determinados espacios del me-

dio rural. 
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OPORTUNIDADES 

 

 

O1. El modelo turístico sostenible por el que apuesta Aragón 

se alinea con la Estrategia de Turismo Sostenible de España 

2030 y con los ODS de la Agenda 2030. Coordinación pro-

gramática y estratégica multinivel, que se debe traducir en 

sinergias y nuevas oportunidades. 

O2. El Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos 

2021–2024 se adapta a la temporalidad y estructura progra-

mática del presente PAET 2021-2024. Este programa nacio-

nal se traduce en financiación a proyectos turísticos en ámbi-

tos estratégicos para Aragón como la transición verde, la 

transición digital y la mejora de la competitividad. 

O3. Fondos Next Generation EU y Plan de Recuperación; 

transformación y resiliencia en Aragón con líneas de financia-

ción propias de turismo y transversales donde el turismo es 

estratégico: renovables y electromovilidad; logística, carrete-

ras y transporte ferroviario; agroalimentación y economía cir-

cular; transformación digital y formación; o la lucha contra la 

despoblación. 

O4. Creciente interés político y social por la despoblación y 

en el reconocimiento generalizado de la actividad turística 

como herramienta de desarrollo local, diversificadora de la 

economía y con capacidad fijadora de la población. 

O5. Conexiones de alta velocidad ferroviaria como oportuni-

dad de atracción de turistas de los principales centros pobla-

cionales, que debería complementarse con una mejora de 

los trenes regionales para estimular el turismo de proximi-

dad. 

O6. La reapertura y modernización de la línea ferroviaria in-

ternacional Zaragoza-Huesca-Canfranc, para mejorar su uso 

turístico puede seguir consolidando el turismo francés en 

Aragón. 

O7. Aragón, por sus valores naturales y culturales, puede 

asumir el rol de ser agente activo en la diversificación, des-

centralización y desestacionalización del modelo turístico na-

cional. Especialmente teniendo en cuenta su amplia oferta y 

diversidad de producto, y su conectividad y localización geo-

estratégica entre las zonas más turísticas de España.  

O8. Posibilidades reales de Aragón para diferenciarse como 

destino sostenible e idóneo para la práctica del ecoturismo 

en un mercado nacional e internacional que muestra motiva-

ciones crecientes en tipologías de turismo ligadas a los prin-

cipios de la sostenibilidad y responsabilidad ambiental. 

O9. Cambios en los gustos de los turistas post COVID-19, tra-

ducidos en preferencias por entornos rurales, abiertos, tran-

quilos, no masificados y en actividades en contacto con la na-

turaleza. En todo ello, Aragón es un referente.  

O10. Aprovechar la tendencia creciente de segmentos que 

demandan productos de turismo experiencial. Aragón posee 

una ventaja competitiva en este segmento, al disponer de 

una oferta organizada y conocimientos en la utilización del 

“factor humano” y las tradiciones locales y etnográficas del 

territorio como elemento diferencial. 

O11. Creciente interés por el turismo de proximidad que in-

vita a seguir apostando por el mercado interno aragonés, Co-

munidades limítrofes y áreas metropolitanas conectadas me-

diante alta velocidad ferroviaria (proximidad espacio-tempo-

ral). 

O12. Aragón cuenta con un amplio territorio con gran poten-

cial turístico aún por descubrir y poner en valor. 

O13. Creciente interés del turista extranjero por Aragón, es-

pecialmente en el turismo rural experiencial basado en la 

tranquilidad y la exclusividad.   

O14. Incremento exponencial del mercado chino en Aragón 

(aumento del 182% desde 2016 hasta 2020). Potencial del tu-

rista chino favorable a un importante consumo y gasto turís-

tico, que demanda turismo de calidad, sostenible, exclusivo 

y alternativo al sol y playa. 

O15. Posibilidad de buscar y desarrollar nuevos mercados 

aún no explorados y otros emergentes que muestran un cre-

ciente interés por el destino Aragón. 

O16. Aprovechar la cercanía de destinos de sol y playa con 

problemas de saturación (overtourism) y un mercado de tu-

ristas cada vez más amplio que reniega de aglomeraciones y 

puede verse atraído por propuestas turísticas como la arago-

nesa. 
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O17. Gran capacidad para seguir creciendo como destino 

Slow-Driving por la amplia disponibilidad de carreteras pai-

sajísticas tranquilas y poco transitadas.  

O18. Recursos muy variados que pueden facilitar la comer-

cialización y promoción de productos específicos por esta-

ciones, o desarrollar nuevos productos en campos no explo-

rados como estrategia de desestacionalización. 

O19. La comercialización y promoción de productos turísti-

cos en forma de paquete que se realicen de manera conjunta 

en diferentes comarcas puede favorecer sinergias entre zo-

nas con oferta complementaria. 

O20. La alta diversidad paisajística y la escenografía de Ara-

gón es una oportunidad para potenciar la Film Commission y 

la atracción de rodajes de series y películas que impulsen el 

turismo cinematográfico en un medio o largo plazo. 

O21. Colaboración con la Universidad de Zaragoza para po-

tenciar la formación avanzada en turismo, la investigación 

científica y la transferencia de conocimiento a las empresas 

del sector y destinos turísticos. Asimismo, importancia del 

ámbito universitario y educativo para la promoción del tu-

rismo científico e idiomático en Aragón o la realización de 

viajes extraescolares. 

O22. Conciencia de las necesidades y profundo interés del 

sector en seguir formando y profesionalizando la actividad 

turística de Aragón. 

O23. Transformación digital del Sector (I): Los procesos y po-

líticas europeas dirigidas a favorecer la digitalización de la 

economía, en especial la del medio rural, pueden utilizarse 

para obtener ventajas competitivas para las organizaciones 

turísticas.  

O24. Transformación digital del Sector (II): Utilizar las tecno-

logías basadas en realidad virtual y realidad aumentada en 

productos turísticos. Aragón dispone de empresas pioneras 

y en la vanguardia de este tipo de desarrollos tecnológicos 

que pueden mejorar y facilitar la experiencia. 

O25. Transformación digital del Sector (III):  Explorar el Big 

Data para implementar estudios de mercado que sirvan de 

guía para el diseño de experiencias personalizadas a seg-

mentos y microsegmentos, proponer nuevos mercados y 

productos, generar colaboraciones y sinergias entre organi-

zaciones, etc. 

O26. Sinergias entre el sector agroalimentario aragonés y el 

turismo experiencial. Modalidad turística basada los produc-

tos locales de proximidad que deben favorecer la mejora de 

la cadena de valor del producto aragonés garantizando el 

máximo retorno a la población anfitriona, a la vez que se me-

jora y diferencia el producto turístico desde la calidad. 

 

 

  

Nacimiento del río Pitarque (Teruel) 
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3.2. EVALUACIÓN DEL PAET 2016-2020 
 

La reciente trayectoria de la planificación estraté-

gica turística de Aragón la dibujan tres instrumen-

tos que han guiado la acción política turística en los 

últimos años. Documentos estratégicos que han 

tratado de orientar la promoción turística con una 

visión cada vez más integral, contando con am-

plios procesos participativos de gran represen-

tación social con un comprometido mapa de 

agentes que componen el destino Aragón. Con ca-

rácter previo al proceso de diagnóstico y formula-

ción estratégica del actual PAET 2021-2024, y fina-

lizado el tiempo de ejecución PAET 2016-2020, es 

preciso evaluar el grado de cumplimiento de los 

ocho objetivos estratégicos definidos en el ejer-

cicio anterior. La evaluación colaborativa realizada 

por el capital humano del sector turístico muestra 

lo reforzada que ha quedado la imagen de Aragón 

a través de la promoción, pero también la necesi-

dad de mejorar la formación y profesionalización y 

de no desviar la estructura temática de la estrategia 

turística, con objetivos no alcanzados que siguen 

siendo prioritarios para Aragón.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Síntesis de evaluación del PAET 2016-2020. 

 

  

Plan Diferencial de Promoción Tu-

rística de Aragón 2012-2015 

Plan Aragonés de Estrategia turís-
tica de Aragón 2016-2020 

Plan Aragonés de Estrategia turís-
tica de Aragón 2021-2024 
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PLAN ARAGONÉS DE ESTRATEGIA TURÍSTICA 2021-2024 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL 36 

4. VISIÓN Y VECTORES FUERZA 
 

 

ARAGÓN busca posicionarse como destino tu-

rístico experiencial a través de una gestión sos-

tenible de sus recursos y de una búsqueda per-

manente de la excelencia, entendida como la sa-

tisfacción y superación de las expectativas del 

turista. 

 

 

 Territorio con abundancia de recursos óp-

timos para la generación de experiencias. 

 Confeccionando una variada gama de pro-

ductos que satisfagan diversas motivacio-

nes, con implicación del sector público-pri-

vado. 

 Convirtiendo el “factor humano” en el gran 

elemento diferencial. 

 Practicando una verdadera sostenibilidad 

con visión de destino, atento a los nuevos 

modos y usos de la demanda, y gestión del 

conocimiento.  
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4.1. SOSTENIBILIDAD 
 

Bajo el paraguas de la Agenda 2030, el Gobierno 

de Aragón ha elaborado la Estrategia Aragón Tu-

rismo Sostenible 2030, que parte de un doble ob-

jetivo: por un lado, se apuesta por establecer e im-

pulsar el aspecto socioeconómico y medioambien-

tal en coexistencia con los ODS y, por otro lado, si-

tuar a Aragón como referente del turismo soste-

nible, liderando la transformación del sector hacia 

una oferta de turismo responsable.  

 

 

 

 

 

 

Aragón es la primera comunidad autónoma que 

cuenta con una estrategia de este tipo. Con ello, 

Aragón da prioridad clara a la sostenibilidad tu-

rística, referida ésta a las repercusiones actuales y 

futuras de dicha actividad en los aspectos socio-

culturales y medioambientales de un territorio. 

Como se ha señalado, un elemento clave de esta 

estrategia es la apuesta por el turismo responsable, 

evolución práctica del turismo sostenible, que im-

plica una mayor proactividad por parte del turista, 

pero que a su vez este necesita del resto de los im-

plicados en esta operación. 

Esta estrategia incide particularmente en el ámbito 

local, incidiendo en la contribución que esta tipo-

logía de turismo puede aportar a su desarrollo. En 

este sentido han de destacarse los impactos en 

cuanto a la recuperación y expansión económica. A 

su vez, se postula como un importante actor de lu-

cha contra la despoblación a través de la competi-

tividad y la excelencia. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el turismo 

responsable es un componente esencial en las 

políticas de innovación de los destinos. El tu-

rismo responsable implica que operadores, hotele-

ros, administración, población local y turistas asu-

man responsabilidades y tomen medidas para que 

la actividad turística sea más sostenible. Implica la 

participación proactiva del personal y de los turis-

tas hacia la consecución de la excelencia en soste-

nibilidad.  

 

  Estrategia Aragón Turismo Sostenible 2030 

Documento completo disponible en el siguiente enlace:  

https://www.turismodearagon.com/aragon/aragon-turismo-sostenible/ 
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“Aprovechar los beneficios del turismo será clave 

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble (ODS)”. Siguiendo la rotunda afirmación de la 

OMT (Organización Mundial del Turismo), el PAET 

dirige decididamente la estrategia turística de 

Aragón hacia un modelo de desarrollo turístico 

sostenible. Modelo que defiende y potencia los 

valores ambientales, al mismo tiempo que permite 

seguir desarrollando el territorio y posicionando un 

destino de referencia nacional e internacional en 

turismo sostenible y responsable.  

Este modelo de desarrollo turístico sostenible im-

plica un enfoque integrado o multidimensional, 

apoyado en un triple balance positivo: 

 

1. Conservación ambiental y aprovecha-

miento turístico racional de la diversidad 

paisajística de Aragón. 

 

2. Desarrollo socioeconómico y equilibrado 

del territorio a través de una actividad turís-

tica responsable que diversifica la econo-

mía local y frena la despoblación. 

 

3. Integración sociocultural de la población 

local en una actividad turística inclusiva, ex-

periencial y de proximidad que preserva la 

singularidad territorial. 

 

 

 

 

 

 

1. Conservación ambiental y aprovechamiento 

turístico racional de la diversidad paisajística de 

Aragón.  

Aragón es un territorio extenso, con un carácter la-

titudinal (N-S) y una singularidad orográfica de 

grandes contrastes que favorece una variabilidad 

climática y biogeográfica única en España y en Eu-

ropa. Características que se traducen en una gran 

diversidad paisajística de amplios contrastes que 

van desde el paisaje eurosiberiano de las altas cum-

bres nevadas y los monumentos glaciares del Piri-

neo, hasta el paisaje desértico de Los Monegros, 

ambos difíciles de encontrar en nuestras latitudes. 

Dos representantes de renombre que completan 

un mosaico de manifestaciones paisajísticas únicas.   

El atractivo ambiental, la escenografía y la diver-

sidad paisajística de Aragón, simbiosis de su ex-

tenso patrimonio natural y cultural, representan 

un valor diferenciador para seguir posicionán-

dose como Ecodestino de referencia y todas las 

múltiples variantes del turismo de naturaleza y tu-

rismo activo responsable. Así, el ecoturismo, enten-

dido como la tipología turística que se asienta en 

los principios de la sostenibilidad, se adapta a las 

tendencias globales de un viajero post COVID-19, 

preocupado por el medio ambiente e interesado 

en apreciar e interpretar la naturaleza y las culturas 

tradicionales en armonía con la conservación y en 

un marco de bienestar, tranquilidad, no masificado, 

sano y seguro. Se trata de una oportunidad estraté-

gica, si además se reconocen las bondades del 

ecoturismo para minimizar los impactos negativos 

sobre el medio ambiente y maximizar el impacto 

positivo sobre las comunidades anfitrionas.  

En este contexto será diferenciador articular las 

estrategias de promoción y comercialización 

con las de sensibilización y concienciación 
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ambiental. Conexión que, como reza la EAREA 

2030 (Estrategia Aragonesa de Educación Ambien-

tal Horizonte 2030), implica formar en gestión sos-

tenible de los servicios y actividades ofrecidas 

desde el sector y disponer de herramientas de in-

formación, comunicación, sensibilización e inter-

pretación para valorizar el entorno y transmitirlo al 

cliente. En esta línea se debe visibilizar, e incluso 

impulsar, la certificación de buenas prácticas en 

turismo sostenible o productos turísticos que 

cumplan criterios integrales de sostenibilidad.   

Las estrategias de promoción y puesta en valor de-

ben ir de la mano de un correcto manejo de estos 

valores ambientales, garantizando en todo mo-

mento la racionalidad, el uso eficiente y el equili-

brio ambiental, en particular de aquellos recursos 

más frágiles y singulares que demandan un grado 

de protección y conservación más estricto. Con 

este fin, Aragón dispone de una densa red de Es-

pacios Naturales Protegidos4, con sus correspon-

dientes planes de uso público que, entre otros as-

pectos, velan por controlar adecuadamente los 

flujos de visitantes sin superar la Capacidad de 

Carga Ambiental (recursos naturales y culturales), 

Social (comunidades anfitrionas) y Perceptual (ex-

periencia del turista).  

Aragón dispone de una “malla verde y azul” cohe-

sionada y de gran atractivo turístico, la cual puede 

 
 
4 Se estima que aproximadamente el 75% de los municipios de 
Aragón dispone de una o más figuras de protección ambiental 
en sus límites. A esta red natural se le complementa la densa red 
cultural e histórico-artística: Los Geoparques de Sobrarbe-Piri-
neos y el Maestrazgo. Los Parques Culturales de San Juan de La 
Peña, Albarracín, río Vero, Maestrazgo, río Martín, Chopo Cabe-
cero del Alto Alfambra, o el de Vall de Benás. El Patrimonio de 
la Humanidad declarado en Aragón, conformado por: Pirineo-
Monte Perdido, el Arte Mudéjar de Teruel, el Mudéjar Aragonés, 
el Camino de Santiago o el Arte Rupestre del Arco Mediterrá-
neo. Y por supuesto todo el amplio conjunto de Bienes de Inte-
rés Cultural y declaraciones de interés turístico (fiestas, bienes, 
actividades y espacios), que manifiestan la diferenciadora rele-
vancia histórico-artística de la región. 

recorrerse por una red de senderos, vías pecuarias, 

vías ferroviarias reconvertidas en vías verdes, red 

de caminos rurales y diferentes recorridos de inte-

rés paisajístico repletos de miradores y vistas escé-

nicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Barranco de la Peonera. Parque Natural de la Sierra y 
Cañones de Guara (Huesca) 
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Ilustración 14. Distribución territorial de las figuras de protección ambiental en Aragón.  
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La comentada diversidad o “entropía” del espacio 

turístico aragonés, si es correctamente gestionada 

y planificada, conducirá a un mayor equilibrio te-

rritorial y a un modelo turístico más flexible, 

adaptable y resiliente basado en estrategias de 

diversificación: 

 Diversificación temática: aprovechar la 

diversidad paisajística y ambiental disponi-

ble para ampliar la oferta de productos tu-

rísticos y cubrir todo el espectro experien-

cial y motivacional de los diferentes seg-

mentos de mercado. 

 Diversificación espacial: descentralizar la 

actividad para favorecer un reparto equili-

brado de las visitas en el territorio. Redirigir 

flujos turísticos para proteger espacios cen-

trales con saturación y dinamizar otros pe-

riféricos, vulnerables o emergentes con po-

tencial turístico. 

 Diversificación temporal: diseñar estrate-

gias proactivas para atraer turistas fuera de 

temporada y mantener la actividad los 365 

días del año, evitando descompensaciones 

espaciotemporales5.  

A esta diversidad se suma el extenso potencial 

ambiental-turístico que aún está por descubrir. 

Recursos que albergan un valor estratégico, pero 

aún no se han introducido en “el mapa turístico”. 

Debe tenerse en cuenta que tan peligroso puede 

ser el sobreuso como el desuso u olvido de ciertos 

recursos, ya que esta inacción puede derivar en su 

deterioro o desaparición. Dar luz a estos recursos a 

través de eficaces herramientas de análisis, pla-

nificación, puesta en valor y promoción del 

 
5 Si bien Aragón no es un destino marcadamente estacional, 
desde febrero de 2019, cuenta con un “Informe sobre la deses-
tacionalización de la demanda turística de Aragón”. 

potencial turístico, permitirá “redescubrir” o “ex-

pandir el espacio turístico” y crecer como destino.  

Como contrapunto, existen factores exógenos 

que amenazan dicha diversidad y potencial am-

biental, haciendo especial referencia a los efec-

tos del Cambio Climático, que influirán en la apa-

rición de cambios de estacionalidad o impactos en 

aquellos atractivos o productos turísticos más vul-

nerables (pérdida de biodiversidad, cambio de 

propiedades, irregularidad meteorológica y dispo-

nibilidad de recursos hídricos, aumento de fenó-

menos extremos, retroceso glaciar, etc.). Cono-

ciendo esta vulnerabilidad o exposición climática, 

el PAET se alinea con la EACC 2030 (Estrategia Ara-

gonesa de Cambio Climático 2030), y con su Meta 

9: “Avanzar hacia un modelo de turismo sosteni-

ble”. En este contexto, formar e investigar en tu-

rismo sostenible y analizar escenarios o monitorizar 

la repercusión del Cambio Climático en productos 

y destinos, permitirá diseñar estrategias de mitiga-

ción, adaptación o transformación.  

Paralelamente, se debe estudiar el diseño de un 

modelo turístico solidario que reduzca la huella 

ecológica de la actividad turística y no contribuya al 

calentamiento global.  

La “transformación verde” implica abordar la 

transición ecológica del modelo turístico y cami-

nar hacia un destino bajo en carbono, más circu-

lar y menos lineal. Para ello se puede intervenir en 

tres frentes. (1) El ciclo de la estancia, basado en: 

la ecoinnovación que progresivamente establece 

el sector; la arquitectura bioclimática (Passivhaus); 

la implantación de energías renovables y sistemas 

inteligentes de iluminación y climatización; el uso 
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eficiente de agua en lavandería y detergentes eco-

lógicos; el reciclaje – reutilización -recuperación - 

reparación de residuos; o la gestión o eliminación 

del plástico en envases, utensilios o amenities, en-

tre otros aspectos. (2) El ciclo del viaje, donde se 

priorice: la movilidad no motorizada (peatonal y bi-

cicleta) en destino; el aprovechamiento de par-

kings disuasorios para la gestión de flujos y capaci-

dad de carga en espacios patrimoniales; el diseño 

de PMUS (Planes de Movilidad Urbana Sostenible); 

o la apuesta decidida por la movilidad eléctrica e 

híbrida. (3) El ciclo de la compensación, asentado 

en la premisa de que apostar por el ecoturismo y el 

turismo de naturaleza responsable ayudará a pro-

mover el control y la gestión de masas forestales y 

masas de agua superficial, que suponen auténticos 

sumideros naturales de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desarrollo socioeconómico y equilibrado del 

territorio a través de una actividad turística res-

ponsable que diversifica la economía local y 

frena la despoblación. 

Las Directrices Generales de la Estrategia Nacional 

Frente al Reto Demográfico (2019) y la Directriz Es-

pecial de Política Demográfica y Contra la Despo-

blación de Aragón (2017) otorgan al turismo el po-

der para fomentar la prosperidad económica y 

el desarrollo sostenible de extensos espacios 

con escasa o muy escasa población, reconocién-

dolo como palanca eficaz para frenar la despo-

blación del medio rural a la par que se preserva 

su patrimonio y se mejoran las condiciones de vida 

y el bienestar de las comunidades anfitrionas. 

La actividad turística puede ayudar a reactivar el 

medio rural, generando nuevas oportunidades de 

empleo y revitalizando otros sectores, desde el 

agrario y agroindustrial, hasta el quinario, más cen-

trado en la economía de los cuidados, ayuda a la 

dependencia y calidad de vida de las personas ma-

yores. También puede contribuir a la conciliación 

de la vida familiar y profesional (especialmente te-

niendo en cuenta el empoderamiento de la mujer), 

a la permanencia y asentamiento de los jóvenes ru-

rales o al impulso del empleo verde y la conserva-

ción de activos patrimoniales.  

La población flotante que mueve el turismo puede 

tener repercusiones en la mayor capacidad de in-

versión en servicios, infraestructuras y equipamien-

tos básicos, que hoy son físicos y digitales. La digi-

talización del mundo rural, línea estratégica para 

los fondos de cohesión europeos, puede impulsar 

la transformación digital del sector, articular pro-

ductos turísticos y facilitar la innovación del tu-

rismo rural, el emprendimiento y la implantación 

de PYMES y startups turísticas.  Mirambel (Teruel) 
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Poner en valor el alto potencial turístico de 

aquellas zonas de mayor vulnerabilidad socio-

demográfica y socioeconómica supone equilibrar 

el modelo turístico y repartir equitativamente la 

rentabilidad de la actividad por todo el territorio, 

limando desequilibrios y desigualdades entre zo-

nas de alta y baja densidad turística y demográfica. 

Por el contrario, olvidar estas zonas puede suponer 

caer en el abandono y el desuso del patrimonio, y 

en la pérdida progresiva de potencial turístico y 

oportunidades de desarrollo. 

Aragón tiene las características geográficas y 

demográficas necesarias para liderar el reto de-

mográfico a través del turismo rural sostenible, 

especialmente si se tiene en cuenta que más del 

70% de los 734 municipios de Aragón tiene menos 

de 500 habitantes y el 70% tiene menos de 10 

hab./km2, umbral que marca el límite para ser cata-

logado como “desierto demográfico”. Vulnerabili-

dad demográfica que se agrava por un envejeci-

miento y “sobreenvejecimiento” muy elevado, lo 

que argumenta un riesgo evidente de despobla-

ción. En este contexto, el turismo rural y especial-

mente el turismo accesible, senior y social, puede 

ayudar al envejecimiento activo y a la mejora del 

bienestar y las condiciones de vida de las personas 

mayores. 

El turismo rural representa un producto estrella 

de Aragón y actualmente supone un instru-

mento para la internacionalización del destino, 

especialmente si se tiene en cuenta que el turismo 

extranjero alojado en viviendas de turismo rural ha 

aumentado un 25% desde el 2016 hasta el 2019, 

por lo que se considera un subsector estratégico 

con margen de crecimiento y por el que se debe 

seguir apostando. 

Aragón, puede ser referencia en el turismo de 

baja densidad, un modelo de desarrollo turístico 

que se aleja de espacios estandarizados y satura-

dos (overtourism) con evidentes síntomas de ex-

ceso y agotamiento, para apostar decididamente 

por el bienestar y una filosofía slow, donde no es 

requerido crecer en términos físicos, sino aprove-

char racionalmente los recursos locales para desa-

rrollar sosteniblemente el destino turístico.   

Bajo estos principios, son varios los productos que 

plantean sinergias con la baja densidad y la tran-

quilidad. Ejemplos de ello son el astroturismo, que 

se apoya en la baja contaminación del aire y lumí-

nica, lo que presta unos cielos limpios y unas con-

diciones inigualables para “expandir el espacio tu-

rístico en la vertical” y, por supuesto,  el Slow-Dri-

ving, que aprovecha las carreteras paisajísticas lo-

cales y comarcales poco frecuentadas para disfru-

tar sin prisas de pueblos auténticos y productos de 

turismo rural, gastronómico, de salud y bienestar, 

espiritual y, en definitiva, todos aquellos de perfil 

experiencial y en contacto directo con el territorio. 

 

 
Camping en Laspaules (Huesca) 
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Ilustración 15. Densidad de población por municipio en Aragón (Hab./Km2).  
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3. Integración sociocultural de la población local 

en una actividad turística inclusiva, experiencial 

y de proximidad que preserva la singularidad 

territorial.  

El turismo accesible e inclusivo se está convir-

tiendo en una demanda creciente a nivel nacio-

nal e internacional propiciado por el envejeci-

miento global de la población y el incremento de 

Personas con Movilidad Reducida (PMR) o con di-

versidad funcional y/o necesidades especiales. Co-

nociendo esta necesidad, la Directriz Especial de 

Política Demográfica y Contra la Despoblación de 

Aragón contempla la “Elaboración y ejecución de 

un Plan de Turismo Accesible en que se eliminen 

barreras para las personas con discapacidad y pue-

dan facilitarse entornos, productos y servicios turís-

ticos para su uso”. Objetivo coincidente parcial-

mente en la Estrategia Aragonesa para la Recupe-

ración Social y Económica (2020)6 . 

Disponer de una oferta turística accesible y adap-

tada para todas las personas supone mejorar las 

condiciones de vida, y como estrategia turística re-

fuerza la responsabilidad social del destino y con-

templa a un nicho de mercado emergente, deses-

tacionalizado y que suele ir acompañado. 

El turismo inclusivo promueve la diversidad y trans-

mite la igualdad de oportunidades para todos los 

agentes participantes en la actividad, tanto desde 

la parte de la oferta como de la demanda. Bajo es-

tos parámetros, el turismo juega un papel funda-

mental en el empoderamiento de la mujer. Su 

alta participación laboral en la actividad tiene que 

traducirse en términos de igualdad sociolaboral y 

lucha contra la discriminación laboral, siendo 

 
6  “Objetivo 35: Creación de un plan de acceso a espacios natu-
rales que facilite su disfrute por parte de las familias con meno-
res, facilitando con ello la conciliación, reforzando al mismo 

especialmente estratégico el rol de la mujer rural 

como defensora del desarrollo rural sostenible y 

agente de lucha contra la despoblación. 

La propuesta turística debe favorecer la integración 

sociocultural, esto implica alejarse diametralmente 

de procesos de exclusión, desterritorialización, ba-

nalización y estandarización de producto.  

Para reforzar esta idea, Aragón sigue diferencián-

dose como destino de interior experiencial, ofre-

ciendo productos turísticos auténticos, alternativos 

e innovadores vinculados a la identidad territorial. 

Actividades memorables que ponen en valor los re-

cursos endógenos, “lo único”, “lo diferencial”, “lo 

emocional” y que suponen la inmersión del turista 

en el estilo de vida local.  

Asimismo, el turismo experiencial supone una 

modalidad de baja huella ecológica al basarse 

en el producto de proximidad o Km 0. La motiva-

ción del turista en el consumo de la gastronomía y 

productos locales de calidad supone un eje impul-

sor de la cadena de valor, garantizando el máximo 

retorno a la población anfitriona.  

Este turismo requiere estimular el consumo de pro-

ducto de proximidad entre los turistas, así como la 

realización de programas de formación, profesio-

nalización y sensibilización dirigidos al sector 

turístico, para promocionar la autenticidad del pe-

queño comercio local y priorizar la oferta y abaste-

cimiento de materiales, suministros y productos de 

proximidad, mostrando especial sensibilidad por 

aquellos artesanales, ecológicos, saludables, fres-

cos y producidos bajo parámetros de sostenibili-

dad.  

tiempo las políticas de protección de la biodiversidad convir-
tiéndolos en importantes activos para desarrollar un turismo lo-
cal, sostenible, de calidad y proximidad.” 
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El producto turístico experiencial incluye a la 

población local y presenta un efecto multiplica-

dor socioeconómico y socioambiental: 

 

Ilustración 16. Características del turismo 
experiencial.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viñedos del Campo de Borja                

(Zaragoza) 
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4.2. COORDINACIÓN 
 

La Gobernanza turística, herramienta básica en la 

gestión de las políticas públicas, está vinculada con 

la idea de la existencia de un proceso de coordina-

ción entre redes de actores y agentes para alcan-

zar objetivos discutidos, consensuados y defini-

dos colectivamente para lograr acuerdos, solucio-

nes y oportunidades compartidas.  

El ámbito turístico destaca por la confluencia de 

múltiples actores, tanto públicos, como privados, 

que presentan en ocasiones diferentes intereses. 

Es por ello por lo que surge la necesidad de imple-

mentar espacios de trabajo enfocados a la negocia-

ción y cooperación, que ayuden a mejorar la toma 

de decisiones colectivas y el diseño de procesos de 

gestión y desarrollo eficientes. A ello hay que su-

mar la importancia de la existencia de un liderazgo 

político que coordine esa colaboración e impulse 

medidas adecuadas a los propósitos marcados. 

Como se comprueba, en este entramado es funda-

mental el establecimiento de procesos de deci-

sión público-privados centrados en mejorar la 

gestión de los conflictos de intereses surgidos 

en el ámbito turístico. En este sentido, el alinea-

miento de actores y el establecimiento de un 

diálogo entre lo público y lo privado se presentan 

como elementos esenciales en la elaboración de 

este Plan, más cuando tiene que haber una correla-

ción entre planificación y gestión. Es por ello la pre-

sencia en el mismo de diferentes medidas centra-

das en la cooperación y colaboración entre agen-

tes. Además, estas medidas parten de la idea de 

Gobierno abierto, en el que se propugna una inter-

acción y la participación de la ciudadanía, hecho 

que se ha demostrado ya en el proceso participa-

tivo llevado a cabo para la elaboración de este Plan. 

Si la colaboración público-privada se torna esen-

cial, no lo es menos la coordinación interdeparta-

mental e interinstitucional. En este sentido, cabe 

señalar la necesidad de configurar medidas de 

coordinación multinivel dentro la Comunidad Au-

tónoma, como también con otros entes de fuera de 

nuestro territorio autonómico.  

En el ámbito de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, la existencia de diferentes 

Departamentos cuyas competencias tienen rela-

ción con la actividad turística, hace necesaria una 

coordinación entre ellos, que garantice la consecu-

ción de los objetivos del Gobierno de Aragón en 

materia de turismo. En este sentido, la Comisión 

interdepartamental de turismo, como órgano co-

legiado de impulso, coordinación y seguimiento, 

es un foro adecuado para el logro de este propó-

sito.  

Por otra parte, no hay que obviar la coordinación 

interinstitucional y la cooperación exterior. Res-

pecto a la primera, se considera necesario el logro 

de una coordinación efectiva entre el Gobierno de 

Aragón y la Administración Local en el ámbito de la 

toma de decisiones en lo que a turismo respecta, 

implicando, lógicamente, al sector privado, particu-

larmente por medio de cauces institucionalizados 

tales como el Consejo de Turismo de Aragón o el 

Consejo territorial de turismo de Aragón. Esto tam-

bién es aplicable a las relaciones con la Administra-

ción General del Estado y especialmente con el 

sector público institucional estatal con vinculacio-

nes con el turismo (Turespaña, Confederaciones 

Hidrográficas, etc.). Por otra parte, la colaboración 

y el trabajo conjunto también hay que expandirlos 

a Comunidades Autónomas vecinas y grupos inter-

nacionales para emprender acciones conjuntas. 
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4.3. GESTIÓN DEL  
CONOCIMIENTO 
 

En la sociedad actual, denominada en ocasiones 

sociedad de la información, es fundamental la ges-

tión del conocimiento, que adquiere especial re-

levancia en el ámbito del turismo, si bien, todavía 

no se tiene un panorama despejado de sus amplias 

potencialidades y posiblemente tampoco de su 

complejidad.  

Aragón, inmerso en el paradigma de la inteli-

gencia turística, debe abordar la complejidad y 

convertirse en un destino inteligente y resi-

liente. Este vector de desarrollo basado en la inte-

ligencia y la gestión del conocimiento implica cum-

plir una serie de requerimientos que se pueden es-

tructurar en los tres grandes ámbitos que se deta-

llan a continuación: 

1. La sistematización de datos para la gestión re-

lacional de la información y el conocimiento tu-

rístico. 

Disponer de un inventario completo y bien orga-

nizado de datos que cubra la demanda de infor-

mación turística supone sistematizar un protocolo 

de trabajo colaborativo de intercambio y puesta en 

común de toda la información cuantificable por 

parte de todos los actores, el llamado Big Data Tu-

rístico. Diversas bases de datos de oferta y de-

manda turística proveniente en gran medida de las 

administraciones públicas (Open Data), pero tam-

bién del sector privado, e incluso del propio turista 

y de la ciudadanía. 

 
7 Estos sistemas de indicadores hoy deben alinearse a los ODS 
y a la multidimensionalidad de la sostenibilidad turística. En esta 
línea ya existen referencias importantes, como el Sistema Euro-
peo de Indicadores Turísticos (ETIS), que pueden adaptarse a 
las necesidades específicas actuales y a las características pro-
pias del destino. 

La pieza angular capaz de sistematizar y estructurar 

dicho Big Data, son los Observatorios Turísticos, 

o Sistemas de Información Turística, que habitual-

mente basados en una arquitectura de Cuadro de 

Mando Integral de Indicadores7 funcionan como 

un auténtico modelo digital de destino. Estos siste-

mas, en un entorno relacional, pueden transformar 

los datos en flujos de conocimiento útil, ubicuo y 

multidireccional a todo el capital humano impli-

cado en el sector. Conocimiento para personalizar 

las experiencias turísticas y optimizar la satisfacción 

de los turistas, a la vez que recíprocamente los em-

presarios turísticos reinventan, recrean y reformu-

lan su actividad y sus productos y las Administracio-

nes Públicas pueden fomentarlos y ayudar a su di-

fusión y comercialización. 

Los observatorios a su vez tienen la función de se-

guimiento y evaluación de la estrategia turística 

del destino. Además, permiten la monitorización y 

valoración de los efectos e impactos de la actividad 

turística y la realización de análisis evolutivos para 

detectar tendencias en el sector que sirvan de sis-

temas predictivos para anticipar escenarios y dotar 

a los gestores turísticos de potentes herramientas 

de apoyo a la toma de decisiones que aseguren 

la inteligencia turística, la resiliencia, la sostenibili-

dad y, en último término, la competitividad del des-

tino. 

2. La investigación científica, la innovación tec-

nológica y la transferencia del conocimiento a la 

actividad turística. 

Ser un destino inteligente implica una apuesta de-

cidida por la investigación científica aplicada al 
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turismo y promover la I+D+i turística en colabo-

ración con la Universidad.  En la misma línea que 

propone la especialización inteligente de la RIS3 

Aragón, conectar el turismo con la ciencia puede, 

en gran medida, cubrir las necesidades actuales de 

conocimiento, que en parte puede llegar gracias a 

la labor de transferencia del Know How cientí-

fico al sector turístico.  

El vínculo con la Universidad también puede ayu-

dar a captar y retener el talento en el territorio, em-

pleando la actividad turística como catalizadora del 

emprendimiento y el impulso de startups de base 

tecnológica que aceleren la transformación digi-

tal y transfieran su creatividad e innovación al 

sector para favorecer nuevos modelos de negocio, 

y el diseño de productos o servicios más innovado-

res y disruptivos que serán capaces de cubrir nue-

vos segmentos de mercado encabezados por los 

emergentes turistas digitales, inteligentes, hiperin-

formados e hiperconectados. 

Aragón puede convertirse en un auténtico “labo-

ratorio turístico” y banco de pruebas de innova-

ciones y nuevas experiencias turísticas prove-

nientes de la inteligencia turística. Modelos ba-

sados en herramientas tecnológicas como la reali-

dad aumentada (RA), la señalización digital, las hi-

perexperiencias (experiencias mejoradas por la 

tecnología) o toda una serie de innovaciones digi-

tales que pueden contribuir a asegurar la competi-

tividad y sostenibilidad de la actividad (análisis es-

pacial del potencial turístico, gestión de flujos turís-

ticos y control de la capacidad de carga de espa-

cios naturales y culturales, medición de huella de 

carbono en ciclos de alojamiento y viaje, transición 

ecológica y adaptación de productos al cambio cli-

mático, etc.). 

 

3. Formación avanzada y especializada en tu-

rismo. 

En la sociedad del conocimiento, las necesidades 

de formación se incrementan y se convierten en es-

pecialmente exigentes. En este contexto, la forma-

ción especializada y avanzada en turismo ya se 

ha convertido en un factor diferenciador de des-

tino, que cobra especial relevancia en un sector 

donde las personas prestan servicios y configuran 

la experiencia.  

Las necesidades de conocimiento técnico au-

mentan cuando el modelo turístico se basa en la 

calidad, la sostenibilidad y la tecnología, pará-

metros que demandan profesionales con capacida-

des muy específicas y ajustadas a nuevos mercados 

no estandarizados. Para ello es necesario colabo-

rar con la Universidad, con los centros de forma-

ción en hostelería y turismo y con otras entida-

des públicas y privadas en materia educativa, así 

como programar encuentros y jornadas presencia-

les o virtuales dirigidas a profesionales del sector 

turístico, que permitan compartir conocimiento tu-

rístico, experiencias innovadoras y difusión de bue-

nas prácticas de destinos y productos.  

Reforzar las habilidades y competencias que hoy 

demanda el sector es posible a través de la forma-

ción especializada del capital humano y a la profe-

sionalización, que se traducirán en estándares de 

calidad y excelencia más elevados y en una recuali-

ficación de las condiciones laborales. Todo ello 

puede potenciarse con la inspección turística y la 

lucha contra el intrusismo o el reconocimiento de 

guías oficiales, profesionales y expertos técnicos y 

científicos en la materia. 
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4.4. COMUNICACIÓN 
 

El desarrollo de diferentes tecnologías digitales, 

junto a diversos cambios sociales, ha generado im-

portantes variaciones en la comunicación entre los 

distintos integrantes del sector turístico. De hecho, 

es difícil en la actualidad no incluir las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el pro-

ceso de comercialización de la mayoría de los via-

jes turísticos. 

Así, el entorno online supone para una importante 

proporción de turistas una muy relevante fuente de 

información en la planificación de sus viajes. Por 

este motivo, es de especial relevancia para los 

agentes de la industria turística desarrollar una es-

trategia online que favorezca el proceso de bús-

queda de información de los viajeros potencia-

les. Además, deben utilizarse instrumentos promo-

cionales que muestren los beneficios que el des-

tino puede proporcionar al turista. Dentro de estos 

instrumentos pueden incluirse campañas basadas 

en marketing de experiencias, fam trips o reco-

mendaciones de personajes conocidos que sean 

relevantes para el viajero. Todo ello con el objetivo 

de que el turista considere el destino dentro de las 

opciones de los futuros viajes que realice. 

Cuando el turista decide viajar al destino, suele uti-

lizar las TIC durante su estancia. Así, es muy habi-

tual que utilice diferentes aplicaciones, social me-

dia o webs para comunicar el desarrollo del viaje 

con personas de su entorno y/o interactuar con los 

distintos proveedores turísticos que intervienen en 

su experiencia. Las oportunidades derivadas de es-

tas acciones realizadas por el turista también deben 

incluirse en la estrategia online del destino, ya que 

pueden utilizarse para optimizar el valor de la expe-

riencia del viajero. 

Además, existen turistas que, durante el viaje 

(etapa de disfrute) o cuando retornan a sus locali-

dades de origen (etapa de rememoración), utilizan 

la omnicanalidad de las redes sociales para com-

partir sus fotos, videos, comentarios, historias (sto-

ries) y las experiencias del viaje, realizado todo ello 

en un contexto colaborativo y de co-creación. 

De esta forma, los propios turistas se convierten en 

prescriptores del destino generando contenido, 

narrativa y documentación de sus experiencias de 

viaje. Estos turistas o prosumidores tienen una im-

portante influencia en las decisiones de elección de 

turistas potenciales. En ocasiones por su narrativa 

(storytelling) pueden ser más influyentes, virales, 

persuasivas o convincentes que otras acciones de 

captación y promoción más convencionales.  

Para la oferta turística, las TIC suponen un impor-

tante elemento que debe considerarse en sus es-

trategias de comunicación con otros agentes del 

sector. Así, la utilización adecuada de foros profe-

sionales, intranet o portales de experiencias 
puede favorecer la coordinación y cooperación con 

otras empresas que intervienen en la cadena de va-

lor del producto turístico. De esta manera, las rela-

ciones de intercambio con la demanda pueden 

verse favorecidas y, de este modo, optimizar la 

competitividad del destino. 

Se ha comprobado que la digitalización de la ac-

tividad turística presenta importantes aplicacio-

nes para potenciar la comunicación —antes, du-

rante y después del viaje—. Por ello resulta nece-

sario el uso intensivo e inteligente de un ecosis-

tema de tecnologías digitales. En este texto se re-

cogen algunas de las más relevantes y disruptivas:  

(1) Internet de las cosas (IoT). Se trata de un con-

junto de tecnologías que permiten integrar el espa-

cio turístico físico con el espacio virtual a través de 
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sensores, beacons, pantallas táctiles, códigos QR, 

contactless —importante para el chekin-checkout 

post COVID-19—, wereables u objetos conectados 

a internet que interactúan con el turista. 

(2) Realidad Aumentada (AR) y Realidad Virtual 

(VR). La evolución exponencial del uso de disposi-

tivos móviles conectados a Internet (smartphones, 

videocámaras deportivas, cámaras 360°, drones, 

etc.) ha facilitado el desarrollo de hiperexperien-

cias, a partir de la superposición visual de capas de 

información sobre la escena turística real (AR), o so-

bre un dispositivo remoto (VR). Entre sus innumera-

bles aplicaciones destacan la señalización híbrida 

física-digital para facilitar el desplazamiento por el 

destino —especialmente relevante en el turismo ac-

cesible—, la innovación en la guía turística y en la 

red de puntos de información turística, la gamifica-

ción, la recreación, o incluso la recuperación de pa-

trimonio perdido.  

(3) Inteligencia artificial (IA) y robotización. Tec-

nologías como la IA, los bots y chatbots ayudan a la 

ejecución rutinaria o autómata de tareas. El obje-

tivo es mejorar la oferta de valor y contribuir a los 

niveles de eficiencia, productividad, calidad, segu-

ridad, tratamiento personalizado y en suma a la me-

jora de la experiencia del turista. Todo ello en un 

contexto humanista donde no se pierden puestos 

de trabajo, sino que progresivamente se reorientan 

y recualifican hacia nuevos perfiles creativos, inno-

vadores y con habilidades digitales aplicadas al tu-

rismo. 

(4) Geolocalización y TIG (Tecnologías de la In-

formación Geográfica). Las TIG facilitan la digitali-

zación, inventariado y geolocalización de los recur-

sos turísticos actuales y potenciales. La georrefe-

renciación del patrimonio natural y cultural posee 

un gran potencial para la generación de aplicacio-

nes móviles de información y promoción, y espe-

cialmente para el análisis, la gestión y la planifica-

ción territorial de los espacios turísticos. Ejemplo 

de ello es la gestión de la capacidad de carga o la 

monitorización de flujos turísticos en tiempo real.  

(5) Big Data, Small Data y Open Data. El Big Data 

está conformado por grandes Datasets o Geodata-

sets que se almacenan en la nube y se alimentan de 

diversas fuentes (oficinas de turismo, empresas tu-

rísticas, servicios de estadística oficiales, comenta-

rios y reseñas de redes sociales, aplicaciones, pla-

taformas colaborativas, sensores, Wi-Fi gratuito, 

etc.). Estas grandes cantidades de datos pueden 

tratarse y refinarse gracias a tecnologías de IA, se-

mántica, minería de datos y mercadotecnia. De esta 

forma el Big Data —excesivamente disperso, agre-

gado y estanco— se convierte en Small Data —datos 

depurados, normalizados, relacionales y verdade-

ramente útiles para el análisis de mercados—. Estos 

análisis estadísticos permiten la hipersegmenta-

ción e identificación de tendencias de comporta-

miento de la demanda, así como la aplicación de 

modelos predictivos para anticipar, orientar y pre-

cisar ofertas personalizadas a perfiles de viajeros 

con motivaciones cambiantes. El análisis de estas 

bases alfanuméricas puede suponer una oportuni-

dad única para diseñar estrategias de posiciona-

miento y comunicación propias del marketing turís-

tico y marketing experiencial. Así pues, las oportu-

nidades que ofrece el Big Data y Open Data turís-

tico son ilimitadas, si bien presenta importantes re-

tos en un contexto donde debe primar la ciberse-

guridad y la privacidad.  
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Ibón de Piedrafita (Huesca) 
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4.5. GESTIÓN DE PRODUCTO 
 

 

La oferta turística de Aragón comprende en sus 

productos una gran variedad de recursos naturales, 

culturales, históricos y artísticos, que configuran to-

dos ellos un patrimonio integral de incalculable va-

lor. Esta diversidad se puede constatar también en 

las diferentes zonas de la Comunidad, cada una 

con sus características propias y sus puntos fuer-

tes. Se hace por lo tanto necesaria una correcta 

gestión del producto, teniendo en cuenta dicha di-

versidad, destacando la singularidad de cada una 

de ellas. 

Las necesidades y gustos de la demanda han ido 

evolucionando a lo largo de los años, pero no cabe 

duda de que la pandemia va a marcar un antes y un 

después en todos los aspectos y, por supuesto, 

también en las características de los viajeros “post 

COVID-19”, que buscan más que nunca confianza 

y seguridad en los destinos. 

Hasta ahora se buscaba que el producto fuera un 

generador de experiencias para el viajero. Actual-

mente van a ser necesarias “otras variables” que 

aporten ese factor diferencial necesario para con-

vertir Aragón en un destino turístico elegible y lo-

grar situarlo en una posición ventajosa. 

Aragón es rico en recursos susceptibles de formar 

parte de productos atractivos para esta estas nue-

vas tendencias de la demanda, consiguiendo la fi-

delización de los turistas mediante experiencias 

naturales, saludables y sensoriales. Además, este 

vector fuerza se orienta también a la creación de 

nuevos productos turísticos sostenibles e innova-

dores que favorezcan la desestacionalización. 

Todo indica que las actividades y experiencias que 

más rápido se van a recuperar son las relacionadas 

con el turismo rural y la naturaleza. En este sentido, 

cabe pensar en productos que se prestan en un es-

pacio abierto y natural en donde se valora la sensa-

ción de soledad, la seguridad, el contacto con la 

naturaleza y la no masificación, características muy 

en línea con esos nuevos comportamientos y acti-

tud de la demanda turística que se mencionaban 

anteriormente. En este sentido, Aragón puede y 

debe aprovechar todos los recursos que posee y 

atraer a esta demanda para conseguir alcanzar la 

posición deseada en el mercado. 
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TIPOS DE PRODUCTOS  

TURÍSTICOS 

 

Dada la variedad de productos turísticos presentes 

en Aragón, en el PAET 2016-2020 se procedió a or-

denarlos y catalogarlos en tres grandes grupos de 

productos en función del grado de consolidación y 

la cuota de mercado de cada uno. 

A partir del proceso de participación celebrado a 

finales del año 2020, los agentes del sector turístico 

aragonés decidieron a través de una encuesta on-

line en qué grupo posicionarían el producto en 

cuestión (estrella, emergente o innovador).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto “estrella” 

Producto consolidado para la 

promoción turística de Aragón 

con una alta cuota de mer-

cado. 

 

Producto “emergente” 

Producto con atractivo que, 

bien está empezando a crecer 

o, aun teniendo atractivo, no 

se ha desarrollado lo sufi-

ciente. En ambos casos existe 

una interesante cuota de mer-

cado que puede evolucionar 

al alza con las estrategias ade-

cuadas. 

 

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. 

 

 

 

  
Regina Martyrum de Goya en El Pilar (Zaragoza) 
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De la encuesta participativa realizada por los agen-

tes del sector turístico aragonés, se obtuvieron tres 

porcentajes para cada uno de los productos, 

donde la suma siempre es 100%. Con dichos valo-

res es posible emplear un diagrama triangular 

para conocer en qué posición o coordenada con-

creta se dispone cada uno de ellos.  

Este diagrama triangular permite explorar el dina-

mismo y evolución de los productos turísticos, pu-

diendo valorar su evolución respecto al PAET ante-

rior o conocer su fase del Ciclo de Vida Turístico 

(exploratorio, emergente, consolidado) para dife-

renciar las acciones estratégicas a acometer. 

A través de los puntos de ruptura definidos por los 

valores promedio de las tres categorías, el análisis 

ternario aporta cinco nuevas categorías de pro-

ducto más específicas que explican su evolución 

o estadio: 

 Producto “estrella”: Producto consoli-

dado para la promoción turística de Ara-

gón con una alta cuota de mercado. 

 Producto “estrella emergente”: Producto 

desarrollado y en gran medida consoli-

dado, pero que sigue creciendo y gana 

adeptos progresivamente. 

 Producto “central o estratégico”: Locali-

zados en las posiciones centrales del trián-

gulo, se trata de productos multidimensio-

nales con cierta consolidación, pero con un 

alto potencial que aún no ha sido aprove-

chado, y con altas posibilidades de innova-

ción/ideación de producto. Son productos 

estratégicos desde el punto de vista pro-

gramático y tienen capacidad de ser tracto-

res o agitadores de otros productos. 

 Producto “innovador emergente”: Pro-

ducto relativamente nuevo, pero con un 

ritmo de crecimiento y posicionamiento 

elevado. Poseen un marcado carácter ex-

periencial y capacidad diversificadora y/o 

desestacionalizadora. 

 Producto “innovador disruptivo”: Nue-

vos productos exploratorios y alejados de 

lo convencional y de lo estandarizado. 

Creativos, innovadores, tecnológicos o con 

capacidad de diferenciación en el mercado 

por su singularidad u originalidad. 

La diversidad territorial y patrimonial de Aragón le 

convierte en un destino integral con una cartera 

de productos turísticos de “amplio espectro”. 

Para reforzar esta idea, se emplea un símil gráfico 

a un espectro electromagnético en el que los pro-

ductos se posicionan en una “banda” concreta del 

espectro, dependiendo de la categorización de 

producto a la que pertenecen.  

 San Pedro de Lárrede. Iglesias románicas del Serrablo (Huesca) 
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Ilustración 17. Espectro de productos turísticos de Aragón.  

Espectro de productos turísticos de Aragón 
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Ilustración 18. Planetario de productos turísticos de Aragón.  

 

 

Planetario de productos turísticos de Aragón 
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Producto 
turístico 

Descripción 

E
st

re
lla

 

E
m

er
g

en
te

 

In
n

o
va

d
o

r 

01. Nieve 

Con siete estaciones de esquí alpino (más de 300 km. de pistas) y 

nueve circuitos de esquí de fondo Aragón es la Comunidad Autónoma 

con más kilómetros esquiables de toda la Península Ibérica. 

90% 7% 3% 

02. Senderismo 

Aragón cuenta para los amantes del senderismo con más de 20.000 

km. de itinerarios señalizados. A ello hay que sumar senderos y mira-

dores accesibles para colectivos con discapacidad. 

78% 18% 4% 

03. Turismo rural 

Aragón dispone en la actualidad de una extensa red de casi 1.500 ca-

sas rurales. Son establecimientos repartidos por todo el territorio en 

los que prevalece el respeto a la arquitectura tradicional y donde se 

ofrece al visitante una experiencia inigualable en un inolvidable en-

torno. 

78% 18% 4% 

04. Gastronomía 

Aragón cuenta con siete productos protegidos por denominaciones 

de origen. Además, una extensa lista de alimentos también protegi-

dos con el sello “C’alial”, marca de garantía del Gobierno de Aragón 

que identifica a los productos alimenticios que se distinguen por sus 

especiales cualidades, tanto gastronómicas como nutricionales. 

69% 29% 2% 

05. Espacios 

Naturales  

Protegidos 

La increíble variedad de paisajes, hábitats y ecosistemas de la Comu-

nidad Autónoma aragonesa hace que sea una de las más visitadas 

cuando un turista busca valores naturales. Esto crea una necesidad de 

protección de todos estos espacios que se ve recogida en la Red Na-

tural de Aragón, cuyo fin principal es la conservación de los ecosiste-

mas, así como el desarrollo socioeconómico de la población local 

acorde con el mantenimiento y conservación de los valores territoria-

les. La Red Natural de Aragón está compuesta por 16 Espacios Natu-

rales Protegidos, con una amplia variedad de parajes singulares 

desde el punto de vista ecológico, paisajístico y cultural. 

67% 31% 2% 

06. Patrimonio  

cultural 

Diferentes civilizaciones han dejado su huella a través de los siglos. 

Como resultado de todo esto, Aragón atesora un espectacular patri-

monio cultural y monumental de todas las épocas y estilos. 

66% 31% 3% 
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07. Turismo activo-

deportivo 

Aragón ofrece innumerables posibilidades para disfrutar de la natura-

leza, practicando todo tipo de deportes de aventura. Actualmente 

existen en Aragón unas 300 empresas de turismo activo que ofrecen 

sus servicios profesionales para la práctica de dichos deportes.  

63% 29% 8% 

08. Balnearios 

Aragón posee una red de diez modernos balnearios. Todos cuentan 

con magníficas instalaciones, dotadas con los más modernos métodos 

terapéuticos y situados en medio de espléndidos parajes rodeados de 

historia y cultura. 

62% 31% 7% 

09. Campings- 

Bungalows 

Actualmente Aragón cuenta con más de 100 campings repartidos por 

todo el territorio. Parcelas de acampada, mobile-homes y bungalows 

son las distintas posibilidades que se brindan, todas ellas dotadas con 

los servicios que demanda el tipo de visitante que utiliza este tipo de 

alojamiento. 

58% 36% 6% 

10. Enoturismo 

En Aragón se ha constituido la marca “Enoturismo Aragón”, que en-

globa las rutas turísticas del vino existentes en todo Aragón (Somon-

tano, Garnacha Campo de Borja, Cariñena y Calatayud). Entre sus ob-

jetivos se encuentra el dar a conocer y comercializar estas rutas de 

modo conjunto, aportando un componente emocional a través de vi-

vencias relacionadas con el proceso completo de la producción del 

vino hasta llegar a la boca. 

51% 45% 4% 

11. Arte Románico 

Aragón posee uno de los conjuntos románicos más importantes de la 

Península. Se conservan numerosos edificios de este estilo en ermitas, 

iglesias, catedrales, monasterios, etc. Dos ejemplos imprescindibles 

de este bello estilo arquitectónico son el Monasterio Viejo de San Juan 

de la Peña y el magnífico castillo de Loarre. 

50% 46% 4% 

12. Turismo fami-

liar 

Aragón cuenta con una oferta muy extensa de posibilidades para dis-

frutar en familia como pasear a caballo; montar en bicicleta o quad; 

practicar mushing; hacer senderismo o incluso subir a un tren de alta 

montaña. Aragón también es sede de reconocidos museos, parques 

temáticos y espacios de ocio para disfrutar en familia. 

49% 44% 7% 
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13. Camino de 

Santiago 

Por Aragón pasan varias rutas jacobeas hacia Santiago de Compos-

tela. Claro ejemplo es el tramo aragonés del Camino Francés, que 

atraviesa los Pirineos. Otros atraviesan el territorio aragonés, como el 

Camino Jacobeo del Ebro, el Camino Catalán, el Camino Valenciano 

o el Camino Castellano–Aragonés. En 1987 el Camino de Santiago fue 

declarado por el Consejo de Europa “Itinerario Cultural Europeo” y 

seis años después la UNESCO le otorgó la categoría de Patrimonio 

Mundial de la Humanidad. 2021 y 2022 serán años Jacobeos y pri-

mera anualidad del PAET, por lo que este producto cobra especial re-

levancia por su capacidad dinamizadora.  

49% 42% 9% 

14. Arte Mudéjar 

Aragón atesora un espectacular patrimonio monumental de todas las 

épocas y estilos. La UNESCO declaró Patrimonio Mundial el arte Mu-

déjar Aragonés en 2001, como ampliación de la Arquitectura mudéjar 

de Teruel, cuyo reconocimiento se obtuvo en 1986. En Aragón existen 

157 monumentos catalogados bajo esta protección. 

47% 39% 14% 

15. Patrimonio de 

la Humanidad 

La UNESCO publica anualmente listados de Patrimonio Mundial con 

los bienes culturales y naturales que poseen un valor universal excep-

cional. En Aragón existen varios emplazamientos y estilos artísticos de-

clarados: el Arte Mudéjar de Teruel ampliado al Mudéjar Aragonés, el 

Camino de Santiago, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

y el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo. En 2015 fueron inscritas las 

Fiestas del Fuego del solsticio de verano en los Pirineos como Patri-

monio Cultural Inmaterial de la Humanidad y, actualmente, se encuen-

tra en proceso de declaración el descenso de nabatas. 

42% 43% 15% 

16. Cicloturismo 

El uso de la bicicleta como medio de transporte y de práctica depor-

tiva y de ocio ha ido creciendo en los últimos años, convirtiéndose en 

una modalidad turística sostenible y respetuosa con el entorno. Ara-

gón cuenta con más de 2.000 km. ciclables, con recorridos aptos para 

todas las edades y niveles. Dentro del cicloturismo destaca el BTT por 

su relación con los espacios abiertos y naturales. Aragón es un destino 

perfecto y lugar de referencia para la práctica de la BTT. Aragón Bike, 

como marca que promueve esta modalidad, ofrece un mapa con más 

de 300 rutas y más de 8.000 km. de senderos ciclables señalizados 

para todos los niveles (debutantes, entusiastas, familias) y tipologías 

(Descenso, enduro, cross country, grandes rutas, vías verdes, etc.) 

38% 48% 14% 
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17. Ecoturismo 

En Aragón el ecoturismo se está convirtiendo en una forma cada vez 

más popular de conocer las localidades, pueblos, recursos territoria-

les y espacios naturales sin alterar el medio ambiente y evitando los 

daños a la naturaleza. La tranquilidad y actividades de interpretación 

y contemplación a realizar son los principales motivos por los que 

cada vez más personas optan por el ecoturismo. Existen actividades 

de muy diversa tipología y suelen estar relacionadas con la preserva-

ción y el fomento de los recursos patrimoniales, especialmente los na-

turales. Lo indisociable del ecoturismo es que se trata de una tipología 

turística asentada en los principios del desarrollo sostenible y, por 

tanto, se trata de un producto estratégico para conseguir la visión del 

PAET 2021-2024 y la Estrategia de Turismo Sostenible 2030. 

37% 43% 20% 

18. Goya 

El visitante interesado en la obra de Francisco de Goya recorre las lo-

calidades de: Fuendetodos (localidad natal), Zaragoza, Huesca, la Car-

tuja de Aula Dei, Muel, Remolinos, Alagón y Calatayud. El Museo Goya 

en Zaragoza se erige en una referencia de escala mundial en el cono-

cimiento de la obra del aragonés más universal a la que se suma, 

desde el verano de 2016, la Ruta de Goya en la ciudad de Zaragoza 

junto a las obras expuestas en el Museo de Zaragoza. En el 275 aniver-

sario de su nacimiento, las posibilidades de desarrollo de producto 

turístico en torno al icono Goya son incuestionables.  

34% 38% 28% 

19. Congresos 

Zaragoza es la sede perfecta para albergar congresos, convenciones 

y exposiciones de primer nivel dado que cuenta con numerosas infra-

estructuras y dispone de excelentes comunicaciones. También cele-

bran congresos y grandes eventos los palacios de congresos de Jaca, 

Huesca, Boltaña, Barbastro y Teruel. Espacios todos ellos modernos y 

verdaderamente funcionales para albergar todo tipo de eventos. Pese 

a la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 y su directo impacto ge-

nerado en este producto, se considera estratégico el seguir apos-

tando y posicionando a la región como destino MICE, apoyándose en 

sus características de estabilidad y clima de consenso, posición geo-

estratégica y disponibilidad de espacios no saturados. 

28% 48% 24% 

20. Turismo          

religioso 

Aragón es un referente estatal e internacional en turismo religioso. 

Además del Camino de Santiago, cabe reseñar la “Ruta Mariana” con 

los santuarios de la Basílica del Pilar y el Santuario de Torreciudad o el 

Camino del Santo Grial que une Aragón con Valencia. A ello se suman 

las diferentes celebraciones religiosas existentes en Aragón, muchas 

de ellas declaradas de interés turístico como la Ruta del Tambor y el 

Bombo. 

25% 50% 25% 
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21. Micoturismo 

El turismo micológico es una actividad creciente en Aragón que pre-

senta un potencial enorme merced a las excepcionales condiciones 

forestales, edafológicas y climatológicas que permiten la recogida de 

2.000 especies de setas y hongos en diferentes partes del territorio. El 

Decreto 179/2014, de 4 de noviembre, regula la recolección y los 

aprovechamientos de setas silvestres, a lo que hay que sumar la actua-

ción de diferentes comarcas y ayuntamientos que han dado cuenta de 

las numerosas posibilidades turísticas de este recurso. En la actualidad 

existen diferentes aprovechamientos micológicos regulados en la Co-

munidad y rutas. A ello hay que sumar la organización de jornadas mi-

cológicas, la gran cantidad de información detallada en internet o in-

cluso la existencia de aplicaciones de móvil de predicción micológica 

territorial. 

6% 60% 34% 

22. Turismo         

accesible 

Es importante que todas las personas, independientemente de su 

condición, puedan disfrutar de sus viajes y sus experiencias con igual-

dad de oportunidades. Más que un producto, se trata de un modelo 

de desarrollo turístico; sin embargo, se incorpora por la necesidad de 

segmentación de este perfil de turista. 

12% 53% 35% 

23. Recreaciones 

históricas 

La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con una amplia oferta de 

fiestas y actividades dirigidas a los amantes del turismo cultural histo-

ricista. El diverso e intenso pasado histórico propicia que muchos de 

los municipios aragoneses recreen acontecimientos que tuvieron lu-

gar en épocas pasadas, bien como recreaciones, bien como conme-

moraciones históricas, de leyendas o tradiciones. 

18% 50% 32% 

24. Ornitología 

En Aragón existe un muy valioso y extenso número de espacios natu-

rales, muchos incluidos bajo la tutela de la Red Natura 2000. En ellos 

el avistamiento de aves es propicio y ofrecen garantía de calidad a un 

territorio para que se considere interesante a nivel ornitológico. La 

Red Natura 2000 dispone en Aragón de 45 Zonas de Especial Protec-

ción para las Aves (ZEPAS) con una superficie total de 8.492 km2. 

21% 51% 28% 

25. Pesca 

Aragón es una tierra privilegiada para la pesca, con ríos y lagos en los 

que está permitida su práctica. El “Mar de Aragón”, situado entre 

Caspe, Fraga y Mequinenza, es un referente europeo en la pesca de 

especies como el siluro y el black-bass. Además, en el Pirineo conta-

mos con grandes posibilidades ligadas a la pesca. 

27% 40% 33% 
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26. Fluvial 

Aragón posee más de 7.000 kilómetros de tramos fluviales y una gran 

cantidad de agua embalsada. Todo ello convierte a Aragón en un te-

rritorio único para la práctica de todo tipo de deportes asociados con 

el agua. 

24% 40% 36% 

27. Ruta por       

ibones 

Los ibones son un muy buen reclamo del verano pirenaico. Estos es-

pacios lagunares de origen glaciar, con severas protecciones ambien-

tales merced a la calidad biofísica de sus medios, reciben cada año un 

mayor número de excursionistas. En el Pirineo aragonés hay contabi-

lizados más de 200 ibones que suelen encontrarse por encima de los 

2.000 m de altitud y rodeados de hermosos paisajes de praderas y 

crestas montañosas. La cordillera pirenaica ofrece un sinfín de posibi-

lidades para visitarlos o hacer rutas uniendo varios de ellos. 

22% 39% 39% 

28. Corona de   

Aragón 

Nuevo producto que trata de poner en valor la historia y el origen de 

la Corona de Aragón. Con ello se da a conocer nuestro pasado histó-

rico de una forma accesible y rigurosa, sirviendo de foco de atracción 

cultural y turística para la comunidad autónoma. 

16% 41% 43% 

Nuevo producto 

29. Turismo con 

mascotas 

Tendencia turística cuya principal actividad gira alrededor del tiempo 

de ocio en compañía de mascotas, especialmente perros y gatos. Esta 

tipología de turismo tiene como objetivo realizar un viaje en compañía 

de un animal para compartir experiencias con este compañero. 

8% 40% 52% 

30. Slow-driving 

El “slow-driving” es una actividad que se englobaría en el denominado 

“slow tourism” (turismo sin prisas). Dicha actividad supone una 

apuesta de futuro que puede ser un gran factor para la desestaciona-

lización de otros productos. El atractivo radica en el uso de la red de 

carreteras secundarias, de gran atractivo y divertido trazado, para una 

conducción consciente y emocional, disfrutando con ello del paisaje, 

de la gastronomía, del arte, etc. 

7% 40% 53% 

31. Idiomático 

Debido a sus excepcionales paisajes y a la gran riqueza de su patrimo-

nio cultural e histórico, Aragón es un enclave único para disfrutar de 

una experiencia enriquecedora de inmersión lingüística y aprender el 

idioma español, siendo uno de los lugares donde mejor se habla. La 

oferta de cursos es muy amplia y variada, sin olvidar que la Universi-

dad de Zaragoza es pionera en la enseñanza de español para extran-

jeros desde 1927 y cuenta con un gran reconocimiento internacional. 

De igual forma, el aragonés y, en menor medida, el catalán, suponen 

una posibilidad de desarrollo turístico a través de la inmersión lingüís-

tica de estudiantes de las “lenguas románicas autóctonas”. 

3% 40% 57% 
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32. Espiritual 

Se trata de una combinación entre el turismo de bienestar y de salud 

con otras tipologías relacionadas con el turismo de retiro. Un claro 

ejemplo de retiro espiritual lo representa el monasterio budista de Pa-

nillo, que es un “pequeño Tíbet” en el Valle de la Fueva. A este tipo de 

experiencias sensoriales se suman otras actividades ligadas a la tran-

quilidad, la meditación, los “baños de bosque” o el contacto del 

cuerpo y la mente con la naturaleza. 

15% 35% 50% 

Nuevo producto 

33. Astroturismo 

Aragón, por su particular orografía y su naturaleza demográfica, dis-

pone de una contaminación lumínica casi nula en gran parte de su te-

rritorio. Ello presta unas condiciones atmosféricas inigualables para 

observar el cielo y las estrellas. El astroturismo o turismo de las estre-

llas aúna actividades educativas y de divulgación científica relaciona-

das con la observación astronómica. El Observatorio de Astrofísica de 

Javalambre, GALÁCTICA, como centro de difusión y práctica de la as-

tronomía, o el planetario de Aragón en Huesca, son los principales re-

ferentes de este producto. A ellos se une la creciente adscripción al 

sistema internacional de Certificación Starlight, reconocimiento inter-

nacional que avala la calidad del cielo, su preservación y divulgación. 

7% 27% 66% 

34. Turismo        

científico 

El turismo científico o el ocio ligado a la divulgación del conocimiento 

permite dar a conocer aspectos del territorio desde diferentes ramas 

científicas (arqueología, geología, física, ingeniería, etc.). Aprendizaje 

y diversión se dan la mano para adaptarse a una sociedad del conoci-

miento y al paradigma turístico de los destinos inteligentes, las TIC y 

las experiencias aumentadas por la tecnología. En Aragón destaca 

“Territorio Dinópolis”, parque cultural, científico y de ocio dedicado a 

la paleontología y al mundo de los dinosaurios, con un espacio central 

en Teruel y siete centros más en siete localidades de su provincia.  

4% 19% 77% 

Turismo Halal 

El auge del turismo halal o turismo ligado a la cultura musulmana, 

crece exponencialmente. Destinos como Andalucía o Aragón son re-

ferentes por la gran cantidad y diversidad de patrimonio cultural y gas-

tronómico musulmán o productos y certificaciones halal y muslim 

friendly que disponen. Se considera estratégico la creación de este 

producto, su estructuración y posicionamiento. 

Nuevo producto 
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5.  OBJETIVOS Y MEDIDAS 
 

 

 

 

 

 

 

El mapa estratégico turístico de Aragón 2021-

2024, se compone de cinco vectores fuerza los 

cuales definen la visión de futuro del destino Ara-

gón en el 2024. Para conseguir esa visión se defi-

nen ocho objetivos estratégicos compuestos por 

56 medidas más concretas. 

Las medidas estratégicas refuerzan de manera di-

recta o indirecta a los 17 ODS de la Agenda 2030, 

con relaciones o sinergias que tratan de responder 

a su vez a la Estrategia Aragón Turismo Sosteni-

ble 2030. 

 

Ilustración 19. Explicación del Mapa estratégico turístico de Aragón 2021-2024.  

 

 

El Diagrama de Sankey, ampliamente empleado 

en el ámbito científico y en la visualización de da-

tos, permite obtener un mapa de flujos multidi-

reccionales para interpretar el número de medidas 

estratégicas que se relacionan temáticamente con 

los diferentes ODS de la Agenda 2030. El grosor o 

tamaño de la línea representa proporcionalmente 

el número total de medidas, por su parte los colo-

res se asocian a los diferentes ODS, permitiendo in-

terpretar la dirección o recorrido de los flujos.   
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Mapa estratégico turístico de Aragón 2021-2024 
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Objetivo 1 
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1   

 

Gobernanza turística para fomentar la coordinación y cooperación entre 
los agentes del sector turístico. 
 

 
1.1. Gobernanza público-privada.  

 
Intensificar la coordinación y la cooperación público-privada para la planificación, gestión, desarrollo y ac-
tualización de los recursos y productos turísticos con el objeto de posicionar a Aragón como destino turístico 
sostenible y competitivo. 

1.2. Coordinación y cooperación interinstitucional.  
 

Alinear y coordinar acciones entre los agentes públicos aragoneses a través de distintos foros de coopera-
ción y coordinación. Cooperar y coordinar acciones con el sector público local, autonómico y estatal, ade-
más de con entes internacionales, para los asuntos relacionados con el turismo.  

1.3. Coordinación interdepartamental.  
 

Reforzar un entorno de colaboración y coordinación institucional, principalmente a través de la Comisión 
interdepartamental de turismo, para garantizar una mejor consecución de los objetivos en materia de tu-
rismo y la puesta en marcha de acciones comunes en coordinación con el sector privado. 

1.4. Cooperación exterior. 
 

Cooperar con Comunidades autónomas vecinas y grupos internacionales para la creación de proyectos en 
torno a intereses comunes. Colaboración con Turespaña en las acciones de promoción de Aragón en el 
exterior.  

1.5. Información turística.  
 

Reforzar un entorno de coordinación y colaboración entre las oficinas de turismo que conduzca a compartir 
la información global de Aragón en materia de recursos territoriales, turísticos y de celebración de eventos.  

1.6. Agencias receptivas.  
 

Impulsar las agencias receptivas que trabajen el destino Aragón, reforzando su coordinación y visibilidad, 
así como su participación en las acciones promocionales.  

1.7. Ayudas y subvenciones en materia de turismo. 
 

Establecer convocatorias de subvenciones centradas en actuaciones que desarrollen la promoción y difusión 
de la oferta y de los recursos disponibles del sector turístico aragonés, así como infraestructuras, nuevas 
tecnologías y otras que se consideren convenientes.  
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Objetivo 2 
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2   

 

Creación de productos turísticos sostenibles e innovadores.  
Consolidación y desarrollo de productos y otras acciones de promoción. 

 
2.1. Creación de nuevos productos innovadores. Desarrollo y consolidación de los 
existentes.  
 
Crear nuevos productos turísticos innovadores, especialmente basados en la sostenibilidad y en el ecotu-
rismo, que contribuyan a la desestacionalización turística. Desarrollar y consolidar los productos ya existen-
tes y detectar y trabajar nuevos nichos de mercado estratégicos. 

2.2. Experiencias turísticas.  
 
Incentivar al sector para crear, desarrollar y promocionar experiencias turísticas innovadoras, originales, sos-
tenibles y diferenciales que ayuden a destacar a Aragón sobre otras regiones. Coordinar opciones para fa-
cilitar la comercialización.  

2.3. Promoción en mercados emisores nacionales e internacionales.  
 
Realizar acciones de promoción y desarrollar campañas innovadoras en los mercados emisores a nivel na-
cional e internacional, incidiendo en aquellos en los que haya conexión directa, así como en los considera-
dos estratégicos. 

2.4. Ferias, actos de promoción y acciones “puerta a puerta”.  
 
Promocionar Aragón en ferias específicas y generalistas, de carácter presencial u online, tanto de ámbito 
nacional como internacional. Realizar actos de promoción, misiones comerciales y acciones “puerta a puerta” 
en los mercados emisores nacionales e internacionales. 

2.5. Fam trips, Press trips y Blog trips.  
 
Realización y colaboración en viajes de familiarización específicos de prensa o agentes especializados para 
promocionar Aragón.  

2.6. Campañas de publicidad.  
 
Impulsar y colaborar en campañas de publicidad, en diferentes soportes, que resalten los distintos recursos, 
productos y experiencias turísticas para favorecer el posicionamiento de Aragón como destino turístico 
atractivo en mercados nacionales e internacionales.  

2.7. Club de producto y asociacionismo.  
 
Promover la creación y dinamización de los clubes de producto y del asociacionismo a través de acciones 
que incorporen la colaboración y coordinación entre diferentes agentes implicados.  
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Objetivo 3 
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3   

 
Formación e investigación en turismo sostenible y digitalización para 
un destino más resiliente. 
 

 
3.1. Observatorio Turístico de Aragón. 
 
Diseñar e implementar el Observatorio Turístico de Aragón, un proyecto global alineado a los ODS 2030, 
capaz de monitorizar con indicadores la tendencia de la industria turística aragonesa, de realizar estudios de 
investigación y de evaluar los planes y estrategias turísticas, facilitando la información necesaria para la toma 
de decisiones. 

3.2. Estudios turísticos. 
 
Impulsar y realizar estudios para la creación, desarrollo y ejecución de productos turísticos, así como detec-
tar las posibles vías de gestión y comercialización. 

3.3. “Conectar el turismo con la ciencia”. 
 
Impulsar la I+D+i y la transferencia de conocimiento e innovación tecnológica a la industria turística. 

3.4 Colaboración con Universidad y Educación. 
 
Colaboración con la Universidad y con las entidades públicas y privadas con funciones en materia educativa 
para la formación en turismo y la promoción del destino en todos los niveles de enseñanza. 

3.5 Prescriptores territoriales y Redes de conocimiento turístico. 
 
Dar a conocer, formar y promocionar Aragón entre los agentes públicos y privados aragoneses. Publicación 
de una newsletter para compartir conocimiento turístico, experiencias innovadoras, buenas prácticas y la 
promoción de destinos y productos. Programación de encuentros y jornadas de profesionales del sector 
turístico presenciales o virtuales. 

3.6 Formación turística presencial y online. 
 
Acciones de formación específicas para el sector turístico, tanto propias como en coordinación con otras 
entidades, en las diferentes áreas de conocimiento. 
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Objetivo 4 
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4   

 

Posicionamiento de Aragón como destino sostenible, accesible,  
experiencial, de bienestar, calidad y de eventos. 
 

 
4.1. Posicionamiento como destino sostenible. 
 
Trabajar con los agentes públicos y privados para que Aragón se posicione en los mercados nacionales e 
internacionales como un destino referente en turismo sostenible y de calidad. 

4.2 Impulsar prácticas de turismo sostenible. 
 
Impulsar prácticas de turismo sostenible, en coordinación con el departamento del Gobierno de Aragón 
competente en materia de Medio Ambiente, que impliquen el cuidado de los recursos naturales y refuercen 
la importancia que la naturaleza y el ecoturismo tienen en Aragón. 

4.3. Sellos y certificaciones en calidad y sostenibilidad. 
 
Fomento de la adhesión a los sellos y certificaciones de renombre y prestigio nacionales e internacionales 
dirigidos a lograr una mayor calidad y sostenibilidad. 

4.4. Aragón: destino accesible e inclusivo. 
 
Promover acciones que fomenten la accesibilidad turística en el territorio y que favorezcan el posiciona-
miento de Aragón como destino accesible e inclusivo. 

4.5. Aragón: destino experiencial y de bienestar. 
 
Promover el turismo experiencial y de bienestar como producto turístico diferencial y singular de Aragón 
para la mejora de la calidad de vida y puesta en valor de los recursos del territorio. Fomentar la interacción 
entre la población local y los turistas. 

4.6. Aragón: destino de eventos y citybreaks. 
 
Promocionar y posicionar Aragón como destino MICE, cultural y deportivo tanto a nivel nacional como inter-
nacional, incluyendo la atracción de nuevos eventos y el fomento de citybreaks en los territorios con cone-
xión directa. 
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Objetivo 5 

 



 

PLAN ARAGONÉS DE ESTRATEGIA TURÍSTICA 2021-2024 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL  85 

5   

 

Profesionalización y ordenación del sector turístico. Lucha contra el  
intrusismo. 
 

 

5.1. Actualización de bases reguladoras para la concesión de subvenciones en mate-
ria de turismo. 
 

Tramitación de una Orden por la que se establezcan las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes en materia de turismo. 

5.2. Inspección turística y lucha contra el intrusismo. 
 

Mejorar los resultados de la inspección turística con vigilancia, conocimiento y difusión del Plan de Inspec-
ción Turística, con especial énfasis en el control e inspección de alojamientos ilegales y otros servicios y 
empresas que operan al margen de la ley. Impulsar la lucha contra el intrusismo en todas sus facetas, involu-
crando a todo el sector y a otras administraciones con competencia en la materia. 

5.3. Guías oficiales. 
 

Potenciar el trabajo de los guías oficiales a través de la mejora de su formación, la promoción y difusión de 
su labor y el control de los no profesionales. 

5.4. Manuales para la profesionalización. 
 

Desarrollo, mantenimiento y evaluación de manuales de calidad y excelencia para la profesionalización del 
sector turístico. 

5.5. Actualización normativa de Turismo Activo. 
 

Tramitación de un Decreto por el que se apruebe el Reglamento de las empresas de Turismo Activo de 
Aragón. 

5.6. Actualización normativa de alojamientos al aire libre y áreas de autocaravanas. 
 

Tramitación de un Decreto por el que se apruebe un nuevo Reglamento de Alojamientos al aire libre y áreas 
de autocaravanas de Aragón. 

5.7. Actualización normativa de bares, restaurantes y cafeterías. 
 

Tramitación de un Decreto por el que se apruebe un nuevo Reglamento de bares, restaurantes y cafeterías 
de Aragón. 

5.8. Actualización normativa de precios y reservas. 
 

Tramitación de un nuevo Decreto sobre régimen de precios, reservas y servicios complementarios en esta-
blecimientos de alojamientos turísticos. 

5.9. Actualización normativa de Viviendas de Uso Turístico (VUT). 
 

Tramitación de un Decreto por el que se apruebe el Reglamento de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) de 
Aragón. 
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Objetivo 6 
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Fomentar el uso de las TIC para coordinar agentes y promocionar  
destinos y experiencias. 
 

 
6.1. Plan de estrategia online. 
 
Crear y coordinar un plan de estrategia online que incluya diferentes instrumentos y acciones de difusión y 
promoción para los agentes del sector. Realización de campañas de publicidad dirigidas a la atracción de 
turistas a través de los portales turísticos más populares. 

6.2. Foro profesional. 
 
Dinamizar el foro profesional existente como instrumento de comunicación entre los agentes del sector, 
habilitando mecanismos de comunicación dinámicos y ágiles, utilizando aplicaciones rápidas de difusión o 
promoviendo comunicaciones periódicas de fácil visualización e interacción. 

6.3. Big data turístico y herramientas tecnológicas. 
 
Impulsar un proyecto de Big Data que favorezca el análisis de datos y con ello la toma de decisiones para 
mejorar el conocimiento de datos analíticos, además de mejorar el posicionamiento de los portales y publi-
caciones digitales del Gobierno de Aragón. Promover el uso y actualización de herramientas tecnológicas 
que fomenten la interacción con el turista y que contribuyan a facilitar y mejorar su experiencia en el destino. 

6.4. Portales turísticos de Aragón. 
 
Actualización, traducción y mantenimiento de las páginas web turísticas del Gobierno de Aragón. 

6.5. Fortalecimiento de las redes sociales. 
 
Refuerzo de la actividad en redes sociales. Implementación de las redes sociales en idiomas como parte de 
una estrategia global de internacionalización para la promoción y expansión del turismo de Aragón. 

6.6. Intranet de las oficinas de turismo. 
 
Dinamizar y complementar la intranet de las oficinas de turismo con nuevas herramientas e instrumentos de 
comunicación. 

6.7 Banco de imágenes. 
 
Creación de un banco de imágenes y vídeos turísticos de Aragón para compartir entre las distintas entidades 
profesionales turísticas aragonesas. 
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Objetivo 7 
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Empleo de la gastronomía y la excelencia del producto local como  
dinamizador del turismo. 
 

 
7.1. Desarrollo local a través del turismo y la gastronomía. 
 
Colaboración con el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de agricultura y alimen-
tación y con otras entidades para cuestiones de desarrollo del territorio a través del turismo y la gastronomía. 

7.2. Eventos gastronómicos. 
 
Estimular y fortalecer eventos y jornadas que promocionen la gastronomía aragonesa, así como difundir 
rutas gastronómicas. 

7.3. Kilómetro 0. 
 
Promover, impulsar y promocionar la utilización de productos de proximidad, sostenibles y de calidad. Sen-
sibilizar al sector hostelero para ofrecer gastronomía aragonesa a través de la creación de una identificación 
para establecimientos que trabajen habitualmente con productos y recetas aragonesas, especialmente fres-
cos y de Km0. 

7.4. Impulso de la profesionalización. 
 
Incentivar la colaboración con los centros de formación en hostelería y turismo para la promoción, formación 
y profesionalización del sector. 

7.5. Promoción del producto y turismo gastronómico. 
 
Impulso del plan de gastronomía de Aragón para potenciar el conocimiento de los productos aragoneses 
fomentando las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas u otras figuras de calidad 
diferenciada. Promoción del turismo gastronómico de Aragón a nivel local, nacional e internacional. 

7.6. Agenda gastronómica. 
 
Actualizar y promocionar la agenda gastronómica con la recopilación de la gastronomía tradicional e inno-
vadora, así como la oferta de turismo gastronómico. 

7.7. Difusión de la marca “Enoturismo Aragón”. 
 
Fomento y promoción de la marca “Enoturismo Aragón” con las cuatro rutas turísticas del vino. 
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Objetivo 8 
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Impulsar la imagen de Aragón para atraer y fidelizar al turista, ofre-
ciendo una experiencia emocional y diferencial. 
 

 
8.1. Experiencias emocionales. 
 
Consolidar una imagen de Aragón como destino experiencial de calidad a través de campañas publicitarias 
a nivel nacional e internacional enfocadas al marketing emocional, auténtico y experiencial con el fin de 
captar la atención del público final y atraer nuevos turistas interesados en experiencias saludables y senso-
riales. 

8.2. Turismo de naturaleza, slow y wellness. 
 
Impulsar la imagen de Aragón como destino de naturaleza, slow y wellness potenciando especialmente los 
balnearios de Aragón, así como el turismo espiritual y religioso. 

8.3. “Embajadores de Aragón”. 
 
Mantener e impulsar esta figura, realizando campañas con personajes populares con capacidad de atracción 
y de reconocido prestigio como prescriptores de Aragón. 

8.4. Film Commission. 
 
Fortalecer la relación con la Film Commission de Aragón y de España, trabajando de forma coordinada para 
atraer y mantener el mayor número de rodajes en nuestro territorio y promocionar el destino integral de 
Aragón. Facilitar la información necesaria a los productores interesados. Coordinación entre las distintas 
Film Commission de Aragón. 

8.5. Storytelling en redes sociales. 
 
Utilizar la herramienta de storytelling a través de las redes sociales para dar a conocer los principales desti-
nos y conseguir una mayor difusión, atracción y fidelización de los visitantes, incluyendo como herramientas 
fundamentales los concursos y la interacción con el público final. 

8.6. Señalización turística. 
 
Mejorar la señalización turística de los principales destinos de la Comunidad, unificando su imagen en todo 
el territorio e incidiendo en su digitalización. 

8.7 Patrocinios. 
 
Promover alianzas estratégicas con iniciativas, entidades, eventos o personas de reconocido prestigio por 
sus valores y trayectoria transmitidos donde, mediante patrocinios, la imagen de Aragón y los objetivos pro-
mocionales puedan amplificarse mediante dicha colaboración. 
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6. EVALUACIÓN INTERMEDIA 
 

 

 

 

 

 

 

El Plan Aragonés de Estrategia Turística 2021–2024 

no es un instrumento estático ni jerárquico. El plan 

se concibe como una herramienta viva, dinámica, 

ampliamente abierta y colaborativa al conjunto 

de agentes del sector. Como todo plan estraté-

gico, incorpora funciones de evaluación o moni-

torización continua. Esta evaluación iterativa se ha 

convertido en esencial para aportar capacidad de 

adaptación rápida a un contexto de inestabilidad e 

incertidumbre acentuada por la crisis sociosanitaria 

vigente. De esta forma, los cambios turísticos que 

puedan sucederse en los cuatro años de duración 

del plan hacen necesaria una evaluación interme-

dia para tomar el pulso al grado de implementa-

ción y disponer de información para redirigir o 

adaptar la estrategia turística a las problemáticas 

coyunturales del momento o moldear su estructura 

para aprovechar las tendencias o alternativas de 

mercado no diagnosticadas al inicio del ejercicio 

de formulación estratégica.  

 

 

Ilustración 20. Fases de evaluación y participación del PAET 2021-2024.  
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Para dar soporte a los informes de evaluación y fa-

ses participativas se ha establecido un cuadro de 

mando de indicadores, que debe servir como he-

rramienta de valoración para medir el grado de 

cumplimiento. Asimismo, se ha utilizado una ma-

triz de priorización estratégica basada en una 

doble entrada de categorización (1) la mayor o me-

nor facilidad para alcanzar el objetivo de la medida 

y (2) el mayor o menor impacto económico de la 

misma. Con ello se dividen cuatro cuadrantes de 

priorización, pudiendo encajar cada una de las me-

didas. 

 

 

Ilustración 21. Matriz de priorización estratégica de medidas.  
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CUADRO DE MANDO DE INDICADORES 

 

1   

 
Gobernanza turística para fomentar la coordina-
ción y cooperación entre los agentes del sector 
turístico. Indicadores 

P
ri

o
ri

za
ci

ó
n

 

1.1. Gobernanza público-privada.  
Intensificar la coordinación y la cooperación público-privada para la planificación, ges-
tión, desarrollo y actualización de los recursos y productos turísticos con el objeto de 
posicionar a Aragón como destino turístico sostenible y competitivo. - Nº de reuniones o proyectos conjuntos realizados  

 
Prioridad alta 

1.2. Coordinación y cooperación interinstitucional.  
Alinear y coordinar acciones entre los agentes públicos aragoneses a través de distin-
tos foros de cooperación y coordinación. Cooperar y coordinar acciones con el sector 
público local, autonómico y estatal, además de con entes internacionales, para los 
asuntos relacionados con el turismo. 

- Nº de foros realizados 
- Nº de acuerdos alcanzados 
- Creación de una línea de actuación conjunta 

 
 

Estratégica 

1.3. Coordinación interdepartamental.  
Reforzar un entorno de colaboración y coordinación institucional principalmente a tra-
vés de la Comisión interdepartamental de turismo para garantizar una mejor consecu-
ción de los objetivos en materia de turismo y la puesta en marcha de acciones comu-
nes en coordinación con el sector privado. 

- Nº de reuniones al año 
- Coordinación de objetivos  

 
 

 
Prioridad alta 

1.4. Cooperación exterior. 
Cooperar con Comunidades autónomas vecinas y grupos internacionales para la crea-
ción de proyectos en torno a intereses comunes. Colaboración con Turespaña en las 
acciones de promoción de Aragón en el exterior. 

- Nº de reuniones realizadas 
- Objetivos comunes en planes estratégicos 
- Proyectos creados 

 
 

Estratégica 

1.5. Información turística.  
Reforzar un entorno de coordinación y colaboración entre las oficinas de turismo que 
conduzca a compartir la información global de Aragón en materia de recursos territo-
riales, turísticos y de celebración de eventos. 

- Frecuencia de intercambio de información  
 

Prioridad alta 

1.6. Agencias receptivas.  
Impulsar las agencias receptivas que trabajen el destino Aragón, reforzando su coor-
dinación y visibilidad, así como su participación en las acciones promocionales. 

- Porcentaje de participación en acciones promocionales 
conjuntas 

 
 

Mejora  
continua 

1.7. Ayudas y subvenciones en materia de turismo. 
Establecer convocatorias de subvenciones centradas en actuaciones que desarrollen 
la promoción y difusión de la oferta y de los recursos disponibles del sector turístico 
aragonés, así como infraestructuras, nuevas tecnologías y otras que se consideren 
convenientes. 

- Nº de convocatorias 
- Cuantía entregada 

 

 
 

Mejora  
rápida 
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2   

 
Creación de productos turísticos sostenibles e 
innovadores. Consolidación y desarrollo de pro-
ductos y otras acciones de promoción. 

Indicadores 

P
ri

o
ri

za
ci

ó
n

 

2.1. Creación de nuevos productos innovadores. Desarrollo 
y consolidación de los existentes.  
Crear nuevos productos turísticos innovadores, especialmente basados en la soste-
nibilidad y en el ecoturismo, que contribuyan a la desestacionalización turística. 
Desarrollar y consolidar los productos ya existentes y detectar y trabajar nuevos ni-
chos de mercado estratégicos. 

- Nº de productos desarrollados  
- Evolución nº viajeros 
- Estudios de mercado 

 
 

Estratégica 

2.2. Experiencias turísticas.  
Incentivar al sector para crear, desarrollar y promocionar experiencias turísticas inno-
vadoras, originales, sostenibles y diferenciales que ayuden a destacar a Aragón sobre 
otras regiones. Coordinar opciones para facilitar la comercialización. 

- Nº de experiencias creadas  
- Nº de campañas realizadas 

 
 

Prioridad alta 

2.3. Promoción en mercados emisores nacionales e interna-
cionales.  
Realizar acciones de promoción y desarrollar campañas innovadoras en los merca-
dos emisores a nivel nacional e internacional, incidiendo en aquellos en los que haya 
conexión directa, así como en los considerados estratégicos. 

- Nº de acciones realizadas  
 

Prioridad alta 

2.4. Ferias, actos de promoción y acciones “puerta a 
puerta”.  
Promocionar Aragón en ferias específicas y generalistas, de carácter presencial u on-
line, tanto de ámbito nacional, como internacional. Realizar actos de promoción, mi-
siones comerciales y acciones “puerta a puerta” en los mercados emisores nacionales 
e internacionales. 

- Nº de ferias realizadas y a las que se haya asistido 
- Nº de acciones realizadas 

 
 

Prioridad alta 

2.5. Fam trips, Press trips y Blog trips.  
Realización y colaboración en viajes de familiarización específicos de prensa o agen-
tes especializados para promocionar Aragón. 

- Nº de viajes realizados   
 

Prioridad alta 

2.6. Campañas de publicidad.  
Impulsar y colaborar en campañas de publicidad, en diferentes soportes, que resal-
ten los distintos recursos, productos y experiencias turísticas para favorecer el posi-
cionamiento de Aragón como destino turístico atractivo en mercados nacionales e 
internacionales. 

- Nº de campañas realizadas 
- Nº de soportes utilizados 

 
 

Prioridad alta 

2.7. Club de producto y asociacionismo.  
Promover la creación y dinamización de los clubes de producto y del asociacionismo 
a través de acciones que incorporen la colaboración y coordinación entre diferentes 
agentes implicados. 

- Nº de clubes creados 
- Nº de asociaciones creadas 
- Nº de empresas asociadas  

 
 

Estratégica 
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3  

 
Formación e investigación en turismo sosteni-
ble y digitalización para un destino más resi-
liente. 

Indicadores 

P
ri

o
ri

za
ci

ó
n

 

3.1. Observatorio Turístico de Aragón  
Diseñar e implementar el Observatorio Turístico de Aragón, un proyecto global ali-
neado a los ODS 2030, capaz de monitorizar con indicadores la tendencia de la 
industria turística aragonesa, de realizar estudios de investigación y de evaluar los 
planes y estrategias turísticas, facilitando la información necesaria para la toma de 
decisiones. 

- Nº de acciones encaminadas a la creación del Obser-
vatorio Turístico de Aragón 
- Creación del Observatorio Turístico de Aragón 

 
 

Estratégica 

3.2. Estudios turísticos  
Impulsar y realizar estudios para la creación, desarrollo y ejecución de productos 
turísticos, así como detectar las posibles vías de gestión y comercialización. 

- Nº de estudios impulsados  
 

Prioridad alta 

3.3. “Conectar el turismo con la ciencia” 
Impulsar la I+D+i y la transferencia de conocimiento e innovación tecnológica a la 
industria turística. 

- Nº de proyectos I+D+i en turismo de Aragón 
- Financiación destinada a I+D+i 

 
 

Estratégica 

3.4 Colaboración con Universidad y Educación 
Colaboración con la Universidad y con las entidades públicas y privadas con fun-
ciones en materia educativa para la formación en turismo y la promoción del des-
tino en todos los niveles de enseñanza. 

- Nº de reuniones/acuerdos/proyectos realizados con-
juntamente 
 

 
 

Mejora  
rápida 

3.5 Prescriptores territoriales y Redes de conocimiento tu-
rístico  
Dar a conocer, formar y promocionar Aragón entre los agentes públicos y privados 
aragoneses. Publicación de una newsletter para compartir conocimiento turístico, 
experiencias innovadoras, buenas prácticas y la promoción de destinos y produc-
tos. Programación de encuentros y jornadas de profesionales del sector turístico 
presenciales o virtuales. 

- Publicación de la newsletter 
- Nº de jornadas realizadas 

 
 

Mejora  
rápida 

3.6 Formación turística presencial y online 
Acciones de formación específicas para el sector turístico, tanto propias como en 
coordinación con otras entidades, en las diferentes áreas de conocimiento. 

- Nº de acciones realizadas 
 

 
Mejora  

continua 
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4  

 
Posicionamiento de Aragón como destino soste-
nible, accesible, experiencial, de bienestar, cali-
dad y de eventos. 

Indicadores 

P
ri

o
ri

za
ci

ó
n

 

4.1. Posicionamiento como destino sostenible. 
Trabajar con los agentes públicos y privados para que Aragón se posicione en los 
mercados nacionales e internacionales como un destino referente en turismo soste-
nible y de calidad. 

- Nº de acciones realizadas en relación con el Turismo 
Sostenible 
- Nº de proyectos de sostenibilidad turística realizados 

 
 

Estratégica 

4.2 Impulsar prácticas de turismo sostenible. 
Impulsar prácticas de turismo sostenible en coordinación con el departamento del 
Gobierno de Aragón competente en materia de Medio Ambiente, que impliquen el 
cuidado de los recursos naturales y refuercen la importancia que la naturaleza y el 
ecoturismo tienen en Aragón. 

- Nº de proyectos realizados en coordinación con Medio 
Ambiente 
- Nº de jornadas de concienciación y formación 

 
 

Estratégica 

4.3. Sellos y certificaciones en calidad y sostenibilidad. 
Fomento de la adhesión a los sellos y certificaciones de renombre y prestigio nacio-
nales e internacionales dirigidos a lograr una mayor calidad y sostenibilidad. 

- Nº de acciones encaminadas al fomento de adhesión a 
sellos y certificaciones 

 
 

Mejora  
continua 

4.4. Aragón: destino accesible e inclusivo. 
Promover acciones que fomenten la accesibilidad turística en el territorio y que favo-
rezcan el posicionamiento de Aragón como destino accesible e inclusivo. 

- Nº de acciones encaminadas a fomentar la accesibili-
dad e inclusión turística 
 

 
 

Estratégica 

4.5. Aragón: destino experiencial y de bienestar. 
Promover el turismo experiencial y de bienestar como producto turístico diferencial y 
singular de Aragón para la mejora de la calidad de vida y puesta en valor de los re-
cursos del territorio. Fomentar la interacción entre la población local y los turistas. 

- Nº de acciones basadas en experiencias encaminadas 
a fomentar el turismo experiencial y de bienestar 
- Nº de experiencias y productos turísticos desarrollados 
en contacto con la población local 
 

 
 

Estratégica 

4.6. Aragón: destino de eventos y citybreaks 
Promocionar y posicionar Aragón como destino MICE, cultural y deportivo tanto a 
nivel nacional como internacional, incluyendo la atracción de nuevos eventos y el fo-
mento de citybreaks en los territorios con conexión directa. 

- Nº de eventos realizados 
- Nº de campañas realizadas 
- Nº de turistas y tasa de variación interanual 

 
 

Prioridad alta 
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5  

 
Profesionalización y ordenación del sector turís-
tico. Lucha contra el intrusismo. Indicadores P

ri
o

ri
za

ci
ó

n
 

5.1. Actualización de bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de turismo. 
Tramitación de una Orden por la que se establezcan las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones en materia de turismo. 

- Aprobación de la orden  
 

Prioridad alta 

5.2. Inspección turística y lucha contra el intrusismo. 
Mejorar los resultados de la inspección turística con vigilancia, conocimiento y difusión 
del Plan de Inspección Turística, con especial énfasis en el control e inspección de alo-
jamientos ilegales y otros servicios y empresas que operan al margen de la ley. Impulsar 
la lucha contra el intrusismo en todas sus facetas, involucrando a todo el sector y a otras 
administraciones con competencia en la materia. 

- Nº de inspecciones realizadas 
- Nº de jornadas realizadas 

 
 

Estratégica 

5.3. Guías oficiales. 
Potenciar el trabajo de los guías oficiales a través de la mejora de su formación, la pro-
moción y difusión de su labor y el control de los no profesionales. 

- % de guías oficiales contratados  
- Acciones de formación de guías oficiales y/o proyectos 
reconocimiento de su labor 

 
 

Prioridad alta 

5.4. Manuales para la profesionalización. 
Desarrollo, mantenimiento y evaluación de manuales de calidad y excelencia para la 
profesionalización del sector turístico. 

- Redacción/evaluación de manuales 
 

 
 

Mejora  
continua 

5.5. Actualización normativa de Turismo Activo. 
Tramitación de un Decreto por el que se apruebe el Reglamento de las empresas de 
Turismo Activo de Aragón. 

- Aprobación del Decreto  
 

Prioridad alta 

5.6. Actualización normativa de alojamientos al aire libre y 
áreas de autocaravanas. 
Tramitación de un Decreto por el que se apruebe el Reglamento de Alojamientos al 
aire libre y áreas de autocaravanas de Aragón. 

- Aprobación del Decreto  
 

Prioridad alta 

5.7. Actualización normativa de bares, restaurantes y cafete-
rías. 
Tramitación de un Decreto por el que se apruebe el Reglamento de bares, restaurantes 
y cafeterías de Aragón. 

- Aprobación del Decreto  
 

Prioridad alta 

5.8. Actualización normativa de precios y reservas. 
Tramitación de un Decreto sobre régimen de precios, reservas y servicios complemen-
tarios en establecimientos de alojamientos turísticos. 

- Aprobación del Decreto  
 

Prioridad alta 

5.9. Actualización normativa de Viviendas de Uso Turístico 
(VUT) 
Tramitación de un Decreto por el que se apruebe el Reglamento de las Viviendas de 
Uso Turístico (VUT) de Aragón. 

- Aprobación del Decreto  
 

Prioridad alta 
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6  

 
Fomentar el uso de las TIC para coordinar agen-
tes y promocionar destinos y experiencias. Indicadores 

P
ri

o
ri

za
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ó
n

 

6.1. Plan de estrategia online. 
Crear y coordinar un plan de estrategia online que incluya diferentes instrumentos y 
acciones de difusión y promoción para los agentes del sector. Realización de campa-
ñas de publicidad dirigidas a la atracción de turistas a través de los portales turísticos 
más populares. 

- Creación del plan de estrategia online 
- Nº de campañas realizadas en portales turísticos 

 
 

Estratégica 

6.2. Foro profesional. 
Dinamizar el foro profesional existente como instrumento de comunicación entre los 
agentes del sector, habilitando mecanismos de comunicación dinámicos y ágiles, uti-
lizando aplicaciones rápidas de difusión o promoviendo comunicaciones periódicas 
de fácil visualización e interacción. 

- Nº de acciones de dinamización y mejora del foro pro-
fesional 

 
 

Mejora  
rápida 

6.3. Big data turístico y herramientas tecnológicas. 
Impulsar un proyecto de Big Data que favorezca el análisis de datos y con ello la toma 
de decisiones para mejorar el conocimiento de datos analíticos, además de mejorar 
el posicionamiento de los portales y publicaciones digitales del Gobierno de Aragón. 
Promover el uso y actualización de herramientas tecnológicas que fomenten la inter-
acción con el turista y que contribuyan a facilitar y mejorar su experiencia en el des-
tino. 

- Nº de acciones para impulsar el proyecto Big Data tu-
rístico 
- Nº de acciones para impulsar herramientas tecnológi-
cas 
- Nº de acciones de mejora de posicionamiento 

 
 

Estratégica 

6.4. Portales turísticos de Aragón. 
Actualización, traducción y mantenimiento de las páginas web turísticas del Gobierno 
de Aragón. 

- Nº de acciones de actualización de los portales turísti-
cos del Gobierno de Aragón 

 
 

Mejora  
continua 

6.5. Fortalecimiento de las redes sociales. 
Refuerzo de la actividad en redes sociales. Implementación de las redes sociales en 
idiomas como parte de una estrategia global de internacionalización para la promo-
ción y expansión del turismo de Aragón. 

- Introducción de diversos idiomas en las redes sociales 
- KPI de los diferentes perfiles (impacto generado por 
post, proporción de seguidores sobre seguidos, nú-
mero de interacciones totales, nº de post al día, etc.) 

 
 

Prioridad alta 

6.6. Intranet de las oficinas de turismo. 
Dinamizar y complementar la intranet de las oficinas de turismo con nuevas herra-
mientas e instrumentos de comunicación. 

- Nº de acciones encaminadas a la actualización de la in-
tranet 

 
 

Mejora 
rápida 

6.7 Banco de imágenes. 
Creación de un banco de imágenes y vídeos turísticos de Aragón para compartir entre 
las distintas entidades profesionales turísticas aragonesas. 

- Nº de acciones encaminadas a la creación del banco 
de imágenes y vídeos turísticos 
- Nº de imágenes y videos cedidos 

 
 

Mejora  
continua 
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7  

 
Empleo de la gastronomía y la excelencia del 
producto local como dinamizador del turismo. 

Indicadores 

P
ri

o
ri
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ó
n

 

7.1. Desarrollo local a través del turismo y la gastronomía. 
Colaboración con el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia 
de agricultura y alimentación y con otras entidades para cuestiones de desarrollo del 
territorio a través del turismo y la gastronomía. - Nº de reuniones interdepartamentales realizadas 

- Establecimiento de objetivos comunes 
 

 
Estratégica 

7.2. Eventos gastronómicos. 
Estimular y fortalecer eventos y jornadas que promocionen la gastronomía arago-
nesa, así como difundir rutas gastronómicas. 

- Nº de eventos realizados  
 

Prioridad alta 

7.3. Kilómetro 0. 
Promover, impulsar y promocionar la utilización de productos de proximidad, soste-
nibles y de calidad. Sensibilizar al sector hostelero para ofrecer gastronomía arago-
nesa a través de la creación de una identificación para establecimientos que trabajen 
habitualmente con productos y recetas aragonesas, especialmente frescos y de Km0. 

- Nº de acciones de promoción y sensibilización 
realizadas sobre este tipo de productos 
- Creación de la identificación 
 

 
 

Prioridad alta 

7.4. Impulso de la profesionalización. 
Incentivar la colaboración con los centros de formación en hostelería y turismo para 
la promoción, formación y profesionalización del sector. 

- Nº de reuniones o acciones encaminadas al impulso  
 

Estratégica 

7.5. Promoción del producto y turismo gastronómico. 
Impulso del plan de gastronomía de Aragón para potenciar el conocimiento de los 
productos aragoneses fomentando las Denominaciones de Origen, Indicaciones 
Geográficas Protegidas u otras figuras de calidad diferenciada. Promoción del tu-
rismo gastronómico de Aragón a nivel local, nacional e internacional. 

- Nº de campañas realizadas  
 

Prioridad alta 

7.6. Agenda gastronómica. 
Actualizar y promocionar la agenda gastronómica con la recopilación de la gastrono-
mía tradicional e innovadora, así como la oferta de turismo gastronómico. 

- Actualización de la agenda gastronómica 
- Nº acciones de promoción 

 
 

Mejora  
continua 

7.7. Difusión de la marca “Enoturismo Aragón”. 
Fomento y promoción de la marca “Enoturismo Aragón” con las cuatro rutas turísticas 
del vino. 

- Nº acciones de promoción  
 

Prioridad alta 
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8  

 
Impulsar la imagen de Aragón para atraer y fi-
delizar al turista, ofreciendo una experiencia 
emocional y diferencial. Indicadores 

P
ri

o
ri
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ó
n

 

8.1. Experiencias emocionales. 
Consolidar una imagen de Aragón como destino experiencial de calidad a través de 
campañas publicitarias a nivel nacional e internacional enfocadas al marketing emo-
cional, auténtico y experiencial con el fin de captar la atención del público final y 
atraer nuevos turistas interesados en experiencias saludables y sensoriales. - Nº de campañas u otras acciones de promoción.  

 
Prioridad alta 

8.2. Turismo de naturaleza, slow y wellness. 
Impulsar la imagen de Aragón como destino de naturaleza, slow y wellness poten-
ciando especialmente los balnearios de Aragón, así como el turismo espiritual y reli-
gioso. 

- Nº de campañas u otras acciones de promoción.  
 

Prioridad alta 

8.3. “Embajadores de Aragón”. 
Mantener e impulsar esta figura, realizando campañas con personajes populares con 
capacidad de atracción y de reconocido prestigio como prescriptores de Aragón. 

- Nº de campañas u otras acciones de promoción. 
- Nº de nuevos embajadores 

 
 

Mejora  
continua 

8.4. Film Commission. 
Fortalecer la relación con la Film Commission de Aragón y de España, trabajando de 
forma coordinada para atraer y mantener el mayor número de rodajes en nuestro 
territorio y promocionar el destino integral de Aragón. Facilitar la información nece-
saria a los productores interesados. Coordinación entre las distintas Film Commission 
de Aragón. 

- Nº de reuniones o acciones conjuntas con las Film 
Commission. 
- Nº de rodajes realizados 

 
 

Mejora  
continua 

8.5. Storytelling en redes sociales. 
Utilizar la herramienta de storytelling a través de las redes sociales para dar a conocer 
los principales destinos y conseguir una mayor difusión, atracción y fidelización de 
los visitantes, incluyendo como herramientas fundamentales los concursos y la inter-
acción con el público final. 

- Nº de post o stories en redes sociales. 
 

 
Mejora  

continua 

8.6. Señalización turística. 
Mejorar la señalización turística de los principales destinos de la Comunidad, unifi-
cando su imagen en todo el territorio e incidiendo en su digitalización. 

- Nº de acciones encaminadas a la mejora de la señali-
zación turística y/o a su digitalización. 

 
 

Estratégica 

8.7 Patrocinios. 
Promover alianzas estratégicas con iniciativas, entidades, eventos o personas de re-
conocido prestigio por sus valores y trayectoria transmitidos donde, mediante patro-
cinios, la imagen de Aragón y los objetivos promocionales puedan amplificarse me-
diante dicha colaboración. 

- Nº de nuevos patrocinios firmados 
- Nº de eventos patrocinados 

 
 

Prioridad alta 
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7. PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

El Plan Aragonés de Estrategia Turística 2021-2024 

contempla un presupuesto de aproximadamente 

56 millones de euros durante los cuatro años de 

ejecución del mismo. Dicho presupuesto, que se 

desarrollará de conformidad con la disponibilidad 

presupuestaria anual, implica una subida interanual 

en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, razonable y alcanzable, y 

que en ningún momento actúa como límite máximo 

sino como punto de partida para alcanzar cifras ma-

yores. Se contempla un incremento de aproxima-

damente el 20% con respecto al PAET anterior, que 

además tenía una duración superior, teniendo en 

cuenta la previsión de aproximadamente 14 millo-

nes de euros cada anualidad, así como el gasto 

real del presupuesto de 2021, incluidas las accio-

nes incorporadas a consecuencia de la pandemia. 

Se parte de una situación presupuestaria extraordi-

naria en 2021, debido a los efectos producidos a 

causa del COVID-19, que ha supuesto una reorien-

tación de objetivos y de recursos económicos, re-

sultando prioritario el rescate del sector turístico, 

principalmente por la vía de estímulos directos, 

para contribuir a amortiguar los efectos económi-

cos de la pandemia y ayudar con ello a la 

continuidad de la mayor parte de las actividades y 

negocios turísticos en Aragón.  

Así, para responder de forma efectiva ante la situa-

ción creada por la pandemia, el Gobierno de Ara-

gón ha puesto en marcha la Estrategia Aragonesa 

para la Recuperación Social y Económica. Por su 

parte, en desarrollo de esa estrategia, el Departa-

mento de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial ha elaborado tres Planes de Choque 

del sector turístico de Aragón para combatir la cri-

sis generada por el COVID-19, al objeto de trazar 

las líneas de apoyo al sector turístico aragonés 

como sector estratégico dentro de la economía 

aragonesa, que se ha completado con un Plan de 

Rescate al sector turístico. Dentro de este Plan, que 

se ejecuta en varias fases, y en el presupuesto de 

2021 y con fondos propios y de distinta proceden-

cia, se han previsto las siguientes ayudas al sector: 

ayudas para el turismo y la hostelería; bono turís-

tico aragonés; bonos de balnearios y centros ter-

males; y ayudas para el sector de la nieve en las co-

marcas afectadas; que se han sumado a convocato-

rias ordinarias pero con dotación extraordinaria de 

ayudas para inversiones en infraestructuras turísti-

cas, así como subvenciones de promoción turística 

para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. 
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A esto se añaden 50 millones de euros de ayudas a 

empresas (Pymes y autónomos). 

Sin perjuicio de las circunstancias expuestas, el pre-

supuesto debe plasmarse obligatoriamente por 

objetivos con objeto de facilitar su ejecución. Exis-

ten medidas con unos claros puntos de conexión 

entre ellas o incluso de escaso contenido econó-

mico, por lo que las acciones finales a desarrollar 

afectarían a varias, sin posibilidad de desagrega-

ción. Así mismo dicha formulación condicionaría la 

propia estructura del presupuesto de la Comuni-

dad Autónoma de Aragón no siendo fácilmente co-

tejable el cumplimiento del Plan con el presu-

puesto autonómico, por lo que la formulación pre-

supuestaria por objetivos se estima como la mejor 

de las soluciones, coincidente con los 8 objetivos 

del PAET 2021-2024.  

En dicho presupuesto no aparecen otras fuentes de 

financiación como el Fondo de Inversiones de Te-

ruel (FITE), los fondos recibidos de la Unión Euro-

pea u otros, por la razón de su elevada variabilidad 

anual. Cabe señalar como referencia que para el 

año 2021 la partida del Fondo de Inversiones de 

Teruel para turismo es de dos millones y medio de 

euros y los fondos de la Unión Europea para pro-

yectos compartidos en los que participa la Comu-

nidad Autónoma de Aragón es de tres millones de 

euros, a los que se sumarán en próximos ejercicios, 

a lo largo de la vigencia del Plan, los fondos Next 

Generation que van a incidir en inversiones sobre 

sostenibilidad turística. 

Igualmente debe hacerse referencia a otra serie de 

fondos, locales y comarcales que no aparecen en el 

este plan por no ser de competencia de la Direc-

ción General que lo ha elaborado pero que, a tra-

vés de una buena coordinación y cooperación 

con todas las Instituciones, implicarán una 

utilización más eficaz de los mismos en su aplica-

ción al sector turístico. 

Por último, el Plan ha sido elaborado desde una fi-

losofía público-privada y se es muy consciente del 

importante esfuerzo que el sector privado turís-

tico realiza en cuanto a inversión en el propio sec-

tor. Siendo imposible tener un acercamiento a sus 

cifras globales, sí debe resaltarse la importante 

cuantía invertida por el mismo. 

El presupuesto orientativo del Plan Aragonés de 

Estrategia Turística 2021-2024 queda de la si-

guiente manera: 

 

 

 

 



 

 
PLAN ARAGONÉS DE ESTRATEGIA TURÍSTICA 2021-2024 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL 108 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE ARAGÓN 2021-2024 Presupuesto Porcentaje 

Objetivo 1. Gobernanza turística para fomentar la coordinación 
y cooperación entre los agentes del sector turístico. 

5.000.000 € 8,93% 

Objetivo 2. Creación de productos turísticos sostenibles e inno-
vadores. Consolidación y desarrollo de productos y otras accio-
nes de promoción. 

10.500.000 € 18,75% 

Objetivo 3. Formación e investigación en turismo sostenible y 
digitalización para un destino más resiliente. 

5.100.000 € 9,11% 

Objetivo 4. Posicionamiento de Aragón como destino sosteni-
ble, accesible, experiencial, de bienestar, calidad y de eventos. 

10.100.000 € 18,04% 

Objetivo 5. Profesionalización y ordenación del sector turístico. 
Lucha contra el intrusismo. 

3.900.000 € 6,96% 

Objetivo 6. Fomentar el uso de las TIC para coordinar agentes y 
promocionar destinos y experiencias. 

7.800.000 € 13,93% 

Objetivo 7. Empleo de la gastronomía y la excelencia del pro-
ducto local como dinamizador del turismo. 

4.300.000 € 7,68% 

Objetivo 8. Impulsar la imagen de Aragón para atraer y fidelizar 
al turista, ofreciendo una experiencia emocional y diferencial. 

9.300.000 € 16,61% 

Total 56.000.000 100,00% 
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