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Adaptarse o morir
Evolución del turismo, ordenación territorial y planificación turística



Evolución del turismo

Informe OMT

https://www.unwto.org/es/taxonomy/term/347


Corrientes turísticas y evolución
• Turismo sostenible


• Innovación


• Protección patrimonio natural y cultural


• Recursos y consumo responsable


• Sensibilización y conciencia


• Políticas de género e igualdad


• Formación


• Planificación de destino


• Alianzas y participación


• Gestión turística local sostenible

https://www.turismodearagon.com/wp-content/uploads/2020/01/Estrategia-Aragon-Turismo-Sostenible-2030.pdf


Transformación de municipio, zonas y regiones

1. Conservación ambiental y 
aprovechamiento turístico racional 
de la diversidad paisajística de 
Aragón


2. Desarrollo socioeconómico y 
equilibrado del territorio a través de 
la actividad turística responsable 
que diversifica la economía local y 
frena la despoblación


3. Integración sociocultural de la 
población local en la actividad 
turística inclusiva, experiencial y de 
proximidad que preserva la 
singularidad territorial

http://www.rednaturaldearagon.com/paisaje-protegido/paisaje-protegido-de-sierra-de-santo-domingo/
https://www.turismodearagon.com/ficha/la-bardena-aragonesa/


Nueva realidad
Plan Más que Cinco Villas 2022-24 
desarrollo de 52 acciones turísticas


Desarrollo de recursos patrimoniales 
y apuesta por el turismo de deporte y 
aventura


Gran participación de entes 
implicados, encuestas realizadas 
también en los municipios


Jornadas medioambientales de las 
Cinco Villas

https://diarioaragones.com/la-comarca-de-cinco-villas-recibe-el-plan-de-sostenibilidad-turistica-2021/
https://www.comarcacincovillas.es/primeras-jornadas-medioambientales-de-las-cinco-villas/


Práctica

Cinco Villas

Aragón

https://www.youtube.com/watch?v=beGkcQDJmPI
https://www.youtube.com/watch?v=WuLk99n5Kdo


Turismo colaborativo

El camino del Santo Grial, ejemplo 
de colaboración Aragón-Valencia


Prepyr 365, realidad colaborativa 
entre Cinco Villas, Hoya de 
Huesca y Somontano


Alternativas de colaboración con 
Navarra, La Rioja y Francia

https://www.caminodelsantogrial.org
https://www.prepyr365.com/es/que-es-prepyr.html
http://www.navarraadentro.com
https://www.prepyr365.com/es/rutas/bici-montana.html


Plan Aragonés de Estrategia Turística

1. Introdución


2. Cifras y mapas


3. Diagnóstico de destino


4. Visión y vectores de fuerza


5. Objetivos y medidas


6. Evaluación intermedia


7. Presupuesto

https://www.turismodearagon.com/wp-content/uploads/2021/09/PAET_2021_2024-1.pdf


Información turística local
Organización del servicio de información



Servicio de información turística

Turespaña


Turismo de Aragón


Comarca de las Cinco Villas


Civitur


Empresas privadas

https://www.tourspain.es/es-es/con%C3%B3zcanos/qui%C3%A9nes-somos
https://www.turismodearagon.com/aragon-listados/top-50/
https://www.comarcacincovillas.es/turismo/
https://civitur.es


Recursos materiales en servicios

Alojamientos


Restauración


Empresas de intermediación


Asociaciones


Despensa rural

https://www.youtube.com/watch?v=WWshfte2I04
https://www.airbnb.es/experiences/382626
https://civitur.es/todo-despensa-rural/
https://apicolacincovillas.com/aula-viva/#la-visita


Centros de información turística

Oficinas en Tauste, Ejea de los 
Caballeros, Uncastillo, Sádaba, 
Sos del Rey Católico, Biota y 
Luesia


Museos y Centros de 
Interpretación

https://www.comarcacincovillas.es/turismo/oficinas-de-turismo/
https://www.comarcacincovillas.es/turismo/patrimonio/museos-y-centros-de-interpretacion/


Gestión turística

Organización Mundial del Turismo 
(OMT)


Unión Europea


Ministerio de Turismo


Dirección de turismo Aragón


Provincia de Zaragoza

https://www.unwto.org/es
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/pueblos-vivos-living-villages_es
https://turismo.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx
https://www.aragon.es/-/turismo-1#anchor1
http://zaragozaturismo.dpz.es/espacios-turisticos/1454
www.apple.es


Práctica
Identifica fuentes de información turística en las Cinco Villas


1. ¿Qué es lo que necesitas?


2. ¿A qué público te diriges?


3. ¿Para qué necesitas la información?


4. ¿Necesitas información física para tu negocio?


5. ¿Cómo recomendar a los clientes que solicitan la información?



Información e interpretación del patrimonio

Patrimonio cultural 
(Fundación Uncastillo)


Patrimonio natural 
(Bardena aragonesa)

https://www.fundacionuncastillo.com/historia/
http://www.turismoejea.es/bardena/


Agentes e informadores locales

https://www.youtube.com/watch?v=WWshfte2I04

