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SOBRE ESTE PLAN

La comarca de Requena-Utiel es un territorio rural 
del interior de la provincia de Valencia de tradición 
vitivinícola milenaria. Una meseta en la que predo-
mina el viñedo, rodeada de montañas y delimitada 
por las gargantas esculpidas por el río Cabriel. Aquí 
se encuentran lagares íberos del s. VII a.C., las bode-
gas más antiguas de la península, y aquí se designó 
en 1932 la Denominación de Origen Utiel-Requena, 
una de las primeras del país.

En la comarca, algunas poblaciones son destinos 
que gozan de cierto reconocimiento por parte del 
mercado, mientras que otros municipios apenas 
poseen tradición turística. Existe oferta y recursos 
turísticos en prácticamente todo el territorio, la idea 
de comarca como destino es todavía muy reciente. 
En este sentido, la Ruta del Vino Utiel-Requena lleva 
trabajando desde 1999 en el desarrollo de producto 
turístico en el territorio.

La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino 
(MITV, en adelante) inició en 2019 el proceso de de-
finir las bases del modelo de desarrollo turístico que 
la comarca desea a través del programa de Planes 
de Gobernanza y Dinamización Turística (PGDT) 
impulsado por Turisme Comunitat Valenciana y cofi-
nanciado también por la Diputació de València.

Con el PGDT 2019-2021, la comarca de Reque-
na-Utiel ha puesto en marcha su transformación 
en el destino turístico Tierra Bobal, un destino en 
el que todos los actores públicos y privados se han  
comprometido a trabajar juntos para construir un 
turismo que contribuya a mejorar la calidad de vida  
y a diversificar la economía de un territorio con los 
retos del mundo rural, pero también con las oportu-
nidades de un mercado turístico que busca destinos 
poco masificados, llenos de autenticidad, accesibles 
y conectados.

Este Plan Estratégico de Turismo (PET) de Tierra 
Bobal toma el testigo del PGDT que finaliza y marca 
el inicio de una nueva etapa para el desarrollo del 
destino. Una etapa marcada por la necesidad de 
abordar la transición verde y digital del turismo 
de la comarca y la disponibilidad de recursos para 
ella. Una etapa en la que construir sobre los logros 
alcanzados por el PGDT, que ha dotado al territorio 
de una estructura de gobernanza operativa, una 
marca turística y una visión de futuro. Y también una 
etapa en la que sobrevuela la incertidumbre hacia un 
futuro que la pandemia de la Covid-19 ha cambiado.

Este PET es consistente con las políticas turísticas 
de la Comunitat Valenciana y el Gobierno de la 
Nación, en concreto

• El Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat 
Valenciana

• El Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en 
Destinos de la Comunitat Valenciana

• La Estrategia de Sostenibilidad Turística en Des-
tinos de la SETUR

• El Plan España Puede

El plan ha sido elaborado desde el consenso, con un 
proceso de participación en el que se ha contado 
con representantes de los municipios, del sector y 
de organismos e instituciones que trabajan a favor 
del turismo.

El PET Tierra Bobal es un documento maestro que 
traza las grandes líneas que el destino debe seguir a 
medio plazo. Será la tarea de todos los actores, pú-
blicos y privados, mantener la mirada en los grandes 
objetivos del destino en las coyunturas que, durante 
su vigencia, encuentren.
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1
DIAGNÓSTICO 
TURÍSTICO DE 
TIERRA BOBAL

A continuación, se presenta un análisis del 
punto de partida de este PET Tierra Bobal   
en ocho planos: territorio y demografía, 
espacio turístico, productos turísticos, 
dinámica del sector, sostenibilidad, digita-
lización, conexión con el mercado y gober-
nanza, planeación y gestión

Este análisis es fundamentalmente cualita-
tivo, y se apoya en la información recopilada 
de diferentes fuentes y en la opinión cualifi-
cada recabada del equipo de gobernanza y 
otros profesionales consultado 
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TIERRA BOBAL, 
TERRITORIO 
RURAL CON 
IDENTIDAD Y EN
PROCESO DE 
DESPOBLACIÓN
Tierra Bobal es la marca turística de la co-
marca Requena-Utiel, situada en el interior 
de la provincia de Valencia. La comarca está 
integrada por los municipios de Camporro-
bles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuen-
terrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta 
del Moro y Villargordo del Cabriel.

No todos los municipios son igual de atrac-
tivos, pero juntos conforman una propuesta 
atractiva y compacta. El destino Tierra 
Bobal es mucho más potente que cualquie-
ra de los destinos que lo componen.

La comarca está conformada por una 
meseta delimitada al norte por sistemas 
montañosos de oeste a este, y por las gar-
gantas que forma el río Cabriel, que actúa 
de frontera natural con las provincias de 
Cuenca y Albacete por el oeste y el sur. Esta 
orografía conforma un paisaje agrario, en el 
que predomina el viñedo, con dos varieda-
des autóctonas adaptadas a un clima seco 
con grandes contrastes térmicos: la Bobal y 
la Tardana. Además del viñedo, se cultiva el 
almendro y el olivo. En las zonas más mon-
tañosas, el terreno agrario está bordeado 
por el bosque mediterráneo que cubre las 
sierras.

La comarca está situada en un enclave 
estratégico, en una de las principales rutas 
entre el centro de la península y el Medite-
rráneo. Actualmente, la Autovía del Este A3 
comunica la comarca con Valencia, Madrid 
y resto de la península. Hay estación de 
autobuses en Utiel y Requena. La línea de 
cercanías C3 ofrece servicio entre Valencia 
y Utiel. con las principales urbes del país.

Recientemente se cerró el servicio que unía 
Valencia con Cuenca. Se construyó una 
estación de AVE entre Requena y Utiel, con 
escaso tráfico debido a su ubicación. La red 
de carreteras de la comarca se encuentra 
en buen estado y conecta adecuadamente 
sus poblaciones y pedanías.

Históricamente en la frontera entre Castilla 
y el Levante, en un territorio geográfica-
mente muy delimitado, la comarca posee 
una idiosincrasia bien definida, con un 
fuerte sentido de identidad propia entre 
sus habitantes.

Con una extensión de 1.726 km2, la comar-
ca representa el 15,9% de la superficie de 
la provincia de Valencia. Sin embargo, sus 
27.820 habitantes apenas suponen el 1,5% 
de la población valenciana.

El territorio se encuentra inmerso en el 
proceso de despoblación que afecta al 
medio rural español. La comarca ha perdi-
do un 7,3% de su población en los últimos 
10 años, aunque el proceso es desigual 
en el territorio, siendo más acusado en 
los municipios menos poblados debido a 
la migración de los jóvenes por falta de 
oportunidades laborales y el envejecimien-
to de la población, que presenta un índice 

en la comarca de 256 personas mayores de 
64 años por cada menor de 16. Aunque la 
densidad media de población es de 21,98 
habitantes, únicamente Requena y Utiel, los 
municipios más poblados, superan esa cifra 
(25,06 y 4867 habitantes/km2, respectiva- 
mente). En el otro extremo, Venta del Moro 
y Chera presentan densidades de población 
muy bajas (4,43 y 6,62 habitantes/km2, 
respectivamente).

Requena y Utiel concentran la industria y 
los servicios de la comarca, y la rivalidad 
histórica entre ambas poblaciones es perci-
bida como un lastre al desarrollo por parte 
de los restantes municipios.

Existe oferta formativa adaptada a la eco-
nomía local, con grados en agropecuario, 
viticultura, hostelería o administración. Asi-
mismo, la comarca está atrayendo algunas 
inversiones públicas en el sector servicios.

El desequilibrio territorial, internamente 
y relativo a la provincia de Valencia, es 
resultado de una dinámica perversa de falta 
de inversiones, escaso dinamismo empresa 
rial, retraso digital y falta de oportunidades 
laborales que aumentan las brechas ya 
existentes y aceleran el proceso de despo-
blación. Esta tendencia podría paliarse con 
mejor conectividad digital, que ampliaría 
las oportunidades para profesionales que 
gozan de flexibilidad para el teletrabajo.

DAFO

Desde la perspectiva turística, el análisis del 
territorio arroja las siguientes conclusiones:

Fortalezas

• Excelente ubicación y conectividad 
por carretera con mercados de origen, 
principalmente la provincia de Valencia y 
Madrid.

• Buena red viaria interna.

• Oportunidades formativas en enología y 
hostelería dentro del destino.

Oportunidades

• Auge del entorno rural como alternativa 
al urbano tras pandemia.

Debilidades

• Conectividad digital mejorable en partes 
del territorio.

• Rivalidad histórica entre Requena y Utiel

• Estación del AVE no cumple función 
conectora por su ubicación

• Escasas opciones de transporte público 
intradestino.

• Envejecimiento y pérdida de población, 
que limita la disponibilidad de talento 
y limita la viabilidad de los negocios 
tradicionales.

 

Amenazas

• Inversión pública en desarrollo digital y 
económico insuficiente

• Migración de jóvenes a las áreas metro-
politanas cercanas
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ESPACIO 
TURÍSTICO DE 
ALTÍSIMO VALOR
Tierra Bobal abarca un territorio con valo-
res paisajísticos, naturales y culturales de 
primer orden, susceptibles de ser puestos 
en valor turístico y actuar como focos atrac-
tores de visitantes, en distinta medida.

 

EL PAISAJE

El paisaje tradicional vitivinícola es la seña 
de identidad del destino, el elemento que 
cohesiona la comarca y le otorga carácter. 
Se está promoviendo la candidatura del 
paisaje vitivinícola tradicional a Sistema Im-
portante del Patrimonio Agrícola Mundial 
(SIPAM) de la FAO.

Desde el punto de vista paisajístico, Tierra 
Bobal posee muchos de los ingredientes 
que otras regiones (la Toscana en Italia, 
el valle de Napa en EEUU, el Penedés en 
España, por ejemplo) aprovechan para 
proyectar una aspiración de estilo de vida al 
mercado.

Estos valores se han incorporado al relato 
turístico. Sin embargo, el valor del paisaje 
no es reconocido ni por la población ni por 
las instituciones de Tierra Bobal como un 
valor a proteger, y por tanto no es un factor 
que se ha tenido en cuenta hasta ahora en 
la toma de decisiones a nivel local, a lo que 
se suma una falta de conciencia ambiental 
generalizada. 

Varios municipios de la comarca han encon-
trado en la ganadería porcina una fuente 
de ingresos y empleo, previsiblemente se 
instalarán en el territorio de explotaciones 
de energías renovables (solar, eólica) al 
amparo de la coyuntura actual. Para que la 
protección y preservación del paisaje sea 

una realidad, agricultores, ganaderos, in-
versores y administraciones deben encon-
trar fórmulas de trabajo alejadas del falso 
conflicto de intereses entre conservación 
y desarrollo económico, especialmente si 
el turismo se concibe como una alternativa 
económica viable.

Por otra parte, el desarrollismo y el aban-
dono del medio rural, entre otros tantos 
factores, ha provocado la degeneración de 
la imagen urbana de pueblos y aldeas, con 
pérdida de la arquitectura vernácula y, por 
tanto, de identidad.

Finalmente, el paisaje cohesiona pero no 
vertebra. Es necesario crear las conexiones 
físicas, experienciales y emocionales entre 
los diferentes municipios y recursos del 
territorio para dotar a Tierra Bobal de la 
coherencia que necesita frente al mercado.

 

RECURSOS NATURALES

En cuanto a los recursos naturales, Tierra 
Bobal posee valores de primer orden. 25 
espacios naturales protegidos abarcan 
172.103Ha, que suponen el 36,2% de la 
superficie de Tierra Bobal. La masa forestal 
se concentra en las sierras de la periferia y 
el cauce fluvial del río Cabriel. 

Entre ellos destacan dos Parques Natura-
les, con sus respectivos Planes de Orde-
nación de Recursos Naturales (PORN) y 
Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG). 
Estos parques poseen las infraestructuras y 
la gestión necesarias para atender picos de 
demanda de visitantes.

- El PN Hoces del Cabriel, que forma parte 
de la Reserva de la Biosfera del Valle del 
Cabriel, y está considerado el pulmón de 
Valencia. El PN cuenta con un Centro de 
Interpretación situado en Venta del Moro.

- El PN Chera-Sot de Chera, que integra el 
único Parque Geológico de la Comunitat Va-
lenciana. Cuenta con un Centro de Visitantes 
y es un destino consolidado de senderismo.

Además, existen espacios adscritos a la Red 
Natura 2000 en toda la comarca.

Los 25 espacios naturales protegidos del 
destino son:

• Parque Natural Hoces del Cabriel

• Parque Natural Chera-Sot de Chera.

Red Natura 2000:

• Zonas Especial de Conservación (ZEC): Alto 
Turia, Sierra del Negrete, Sierra del Malacara 
y Sierra del Martés y el Ave.

• Lugares de Interés Comunitario (LIC): Hoces 
del Cabriel, Labajos de Sinarcas, Alto Turia, 
Sierra del Negrete, Sierra del Malacara y 
Sierra del Martés y el Ave.

• Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA): Hoces del Cabriel, Alto Turia – Sierra 
del Negrete y Sierra del Martés – Muela de 
Cortes.

• Microreservas de flora:  Labajos y Las Hoyue-
las en Sinarcas, El Molón en Camporrobles, 
Pico del Tejo, Casas de Puchero, Hoya del 
Muchacho, Rambla de las Salinas en Re-
quena, picos Ropé y Burgal en Chera, Finca 
Cañada Honda en Caudete de las Fuentes, 
Casa del Pino en Venta del Moro y el Paraje 
Natural Municipal del Molón.
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RECURSOS 
HISTÓRICO-ARTÍSTICOS

2.600 años de ocupación humana han 
dejado un importante legado patrimonial en 
Tierra Bobal, aunque su relevancia histórica 
no se traduzca necesariamente en poten-
cialidad turística.

El casco histórico de Requena concentra 
el patrimonio cultural de mayor relevancia 
turística, y supone un atractor de flujos 
turísticos, así como un complemento a una 
visita motivada por la enogastronomía. Se 
ha desarrollado un recorrido histórico-ar-
tístico de la Villa que conecta 28 puntos de 
interés, entre las que destacan la magnífica 
portada gótica de la Iglesia de Santa María, 
la Iglesia del Salvador, también gótica, el 
Centro de Interpretación de la Torre del 
Homenaje, con un interesante audiovisual o 
el muy interesante recorrido por las cuevas 
de la Villa.

Utiel también ha puesto en valor sus túne-
les y bodegas antiguas, y ofrece un agrada-
ble paseo por la villa medieval, presidida por 
la Iglesia de la Asunción.

La propuesta museográfica se extiende 
por todo el destino, y comprende espacios 
dedicados a las artes y a la etnografía, así 
como a la cultura del vino. Sin embargo, 
estos espacios a menudo están cerrados al 
público.

Los recursos más singulares de la comarca 
están asociados a su pasado íbero, e inclu-
yen los yacimientos de Los Villares-Kelin 
en Caudete de las Fuentes, cuya visita se 
complementa con un buen espacio museo- 
gráfico en el centro de la localidad y donde 
se organizan visitas y eventos; y El Molón 
en Camporrobles, en lo alto de un cerro, 
con un centro de interpretación. 

 Ambos recursos presentan grandes dificul-
tades para su aprovechamiento turístico: la 
ubicación, alejada de centros de población; 
el acceso, restringido a horarios de atención 
limitados; la accesibilidad y la necesidad/ 
conveniencia de que la visita sea guiada. El 
formato de visita suelen ser grupos, y en 
ambos casos son espacios desconocidos 
incluso para los residentes.

Por último, el yacimiento de La Solana de las 
Pilillas, la bodega más antigua de la penínsu-
la, no está puesto en valor turístico y no es 
actualmente visitable.

Existe además patrimonio asociado a la viti-
cultura, salinas, trincheras y otros elemen-
tos con escaso grado de puesta en valor.

En la comarca Utiel-Requena constan 
41 Bienes de Interés Cultural, incluyendo:

• -Yacimientos arqueológicos (Los Villares-
Kelin en Caudete de las Fuentes, El Molón 
de Camporrobles, la Muela de Arriba, la 
Solana de las Pilillas en Requena ambos)

• Centros históricos (Requena).

• Fortificaciones (castillo y murallas de Re-
quena, castillo de Los Sardineros, castillo y 
murallas de Utiel)

• Iglesias (Santa María, San Nicolas Bari de 
Requena, Ntra. Sra. de la Asunción de Utiel)

• Patrimonio industrial (Torres del telegrafía 
visual en varios municipios).

• Arte rupestre incluido en la declaratoria de 
Patrimonio de la Humanidad “Arte rupestre 
del Arco Mediterráneo”

• Bandas de música, integradas en la 
declaratoria de Patrimonio inmaterial de 
la Humanidad “Tradición bandística de la 
Comunidad Valenciana”.

 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES

Finalmente, en Tierra Bobal se conservan 
manifestaciones culturales en sus fiestas y 
tradiciones que, aunque se ha realizado un 
esfuerzo por su interpretación, a excepción 
de las ferias de Requena y Utiel (la Fiesta 
de la Vendimia de Requena está declarada 
de Interés Turístico) se trata de eventos 
dirigidos a la población local.

 

DAFO

El análisis turístico del espacio de Tierra 
Bobal es el siguiente:

Fortalezas
• Tradición milenaria del vino y su paisaje 

como atractivos y factores de cohesión e 
identidad.

• Recursos naturales de primer nivel (PN 
Hoces del Cabriel, PN Chera) con estruc-
turas de gestión y planes protección.

• Recursos culturales de mayor interés 
puestos en valor turístico.

• Existencia de un relato cultural/histórico 
integrador para el destino

Oportunidades

• Participación en candidaturas a recono-
cimientos Patrimonio de la Humanidad 
de UNESCO “El Vino en Iberia” y “Paisaje 
vitivinícola tradicional de Tierra Bobal” 
a Sistema Importante del Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM) de la FAO.

• Mayor integración de los recursos cultu-
rales en la dinámica turística

Debilidades
• Falta de vertebración del territorio y sus 

recursos

• Imagen urbana degradada en pueblos y 
aldeas.

• Escasez de recursos a nivel local para el 
mantenimiento y apertura de espacios 
culturales y museográficos.

• Desconocimiento de la población de 
sus valores culturales, naturales y 
paisajísticos.

• Falta de conciencia ambiental

Amenazas
• Instalación de macro proyectos ener-

géticos y de industria agropecuaria que 
amenazan la calidad del paisaje y recur-
sos medioambientales.

• Necesidad de medir y controlar el impac-
to del turismo sobre recursos turísticos y 
espacios naturales.
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VISITANTES
Los datos de afluencia turística comarcal 
ofrecen unas cifras pre-Covid-19 en torno a 
los 100.362 visitantes (2019), que contras-
ta con los 57.076 visitantes de 2020.

Partiendo de la información compartida por 
el sector, es posible realizar una aproxima-
ción al comportamiento de los distintos 
segmentos de visitantes a Tierra Bobal.

La mayoría de visitantes son excursionistas 
de día que viajan durante los fines de sema- 
na, puentes, festivos y vacaciones. Algunos 
grupos extienden la estancia y realizan 
una pernocta, a lo sumo dos. En períodos 
vacacionales, la estancia se prolonga hasta 
una semana. El principal mercado de Tierra 
Bobal es de cercanía, principalmente de la 
provincia de Valencia, aunque también se 
reciben viajeros de Madrid y resto de Es-
paña. Los viajeros se desplazan en vehículo 
propio.

 

Por motivación, se distingue entre:

VIAJEROS DE OCIO

El segmento principal de viaje parecen ser 
grupos de amigos o familias, de hasta 8 
personas. Este consumo de actividades en 
grupos pequeños auto organizados también 
se observa en el colectivo de veraneantes 
estacionales.

Son visitantes de ocio que consumen 
distintas actividades (aventura, enoturismo, 
patrimonio, naturaleza) Las actividades de 
aventura en el agua están orientadas a fami-
lias y grupos de amigos jóvenes, y se ofertan 
en verano. Las actividades guiadas en los 
Parques Naturales tienen lugar durante 
todo el año, y se ofertan a grupos escolares 
y familias, así como a residentes.

ENOTURISTAS

Los viajeros aficionados a la enología suelen 
viajar en pareja o en grupos de 2-3 parejas. 
Son adultos residentes en mercados de 
cercanía que presentan un comportamiento 
respecto de la estancia similar al viajero de 
ocio, aunque su preferencia es de aloja-
mientos en categorías superiores.

Según la información aportada por las 
bodegas, la temporada alta del producto 
enoturístico es el otoño, entre septiembre 
y noviembre, fechas en las que celebran las 
tradicionales ferias de la vendimia e incluye 
los puentes de octubre y Todos los Santos. 
Casi un 40% de visitas se dan durante estos 
meses.

 

TURISTAS DE 
NATURALEZA / ACTIVO

Este segmento viaja en grupos de amigos 
o en familia. Buscan rutas en la montaña, 
de diferentes grados de dificultad según 
la composición del grupo, y buscan una 
experiencia en naturaleza y desconectar. 
En excursiones de día suelen consumir en 
restaurantes locales.

Otros viajeros prefieren la independencia 
y pernoctan en campings o autocaravanas. 
Son un segmento más joven, treintañeros, 
aficionados al estilo de vida nómada.

Por su parte, los aficionados a realizar rutas 
en bicicleta suelen ser hombres de mediana 
edad que realizan salidas pre-planificadas 
en pequeños grupos y realizan únicamente 
consumos en bares y cafeterías.

CAMPAMENTOS (JÓVENES)
Escolares que pasan 7-15 días realizando 
diferentes actividades asociadas a la natu-
raleza. Pernoctan en albergues o campa-
mentos y el viaje se organiza por los centros 
escolares u operadores especializados.

 

EXCURSIONISTAS EN GRUPO 
ORGANIZADO
Grupos de 20-60 personas que viajan 
normalmente en autobús en un itinerario 
organizado por un operador durante el cual 
realizan alguna actividad, visita guiada y 
comida. Pueden ser turistas, miembros de 
una organización, etc.
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LA PROPUESTA 
AL MERCADO 
Una actuación clave del PGDT 2019-2021 
fue dotar a la comarca de una identidad 
turística basada en sus atributos. La marca 
y el decálogo Tierra Bobal se definieron de 
manera participativa, lo que supuso una 
eficaz herramienta de sensibilización y 
comunicación interna.

Tierra Bobal se desarrolla en un decálogo y 
contiene un descriptor: “Donde el bosque 
abraza al viñedo”. Aplicada a los principales 
productos del territorio, los mensajes son:

• Turismo enológico: “Más de 2.500 años 
de vino”

• Turismo de naturaleza y aventura: 
“Reserva de vida”

• Turismo cultural: “Un legado 
monumental”

• Turismo gastronómico: “De sal y de miel”

Debido al escaso tiempo desde que se 
desarrolló la marca turística, su grado de 
reconocimiento por parte de la ciudadanía, 
instituciones y empresariado es aún muy 
bajo. Es necesaria una acción prolongada 
de comunicación y sensibilización para 
orientar las actitudes y planteamientos de 
ciudadanía y sector hacia el concepto de 
destino turístico.

El turismo debe entrar a formar parte de 
la lógica del territorio, como parte de su 
proyecto de futuro. Tierra Bobal debe 
generar actitudes positivas por parte de 
todos, hacia la marca y hacia los valores que 
representa.

Tierra Bobal es un destino en consolidación 
que posee trayectoria turística en los pro-
ductos de enoturismo y turismo de aven-
tura, principalmente. La oferta cultural y 
gastronómica es también relevante, y actúa 

como complemento a una experiencia mo-
tivada por los principales productos o como 
motivación de una escapada de cercanía.

ENOTURISMO

El enoturismo es el principal producto turís-
tico de Tierra Bobal. Se estima que 30.000 
personas llegaron a Tierra Bobal en 2019 
para realizar alguna actividad relacionada 
con el enoturismo.

Además de las bodegas con larga tradición 
turística, un número creciente de bodegas 
está emprendiendo una línea de negocio tu-
rística ofertando experiencias gastronómi-
cas (catas, degustaciones, maridajes, cursos, 
visitas a bodegas, paseos por viñedos, etc.).

Aunque las experiencias ofertadas incorpo-
ran diferentes componentes, aún no se está 
aprovechando el potencial del trabajo en 
red entre negocios de diferente naturaleza 
para construir propuestas turísticas atracti-
vas para el mercado.

El territorio comenzó a organizarse como 
destino enológico en 1999, cuando se 
constituyó la Asociación Ruta del Vino de 
la D.O. Utiel-Requena, que en la actualidad 
integra más de 50 establecimientos (bode-
gas, alojamientos, enotecas, restaurantes, 
empresas de turismo activo, comercios y 
organismos oficiales). La Ruta del Vino de 
la D.O. Utiel-Requena está integrada en el 
producto turístico Rutas del Vino de Espa-
ña. La D.O. Utiel Requena es muy activa en 
la promoción del enoturismo  y promueve 
cada año una agenda de actividades relacio-
nadas con el vino dirigidas a profesionales y 
aficionados.

Requena es el principal nodo del enoturis-
mo de la comarca. Con la idea de vertebrar 
el territorio, en la actualidad la Ruta del 
Vino tiene cuatro rutas temáticas en el te-
rritorio que, además del producto enológi-

co, integran elementos culturales, naturales 
y gastronómicos.

Anualmente se celebra la Feria Reque-
nense del Vino (FEREVIN) con el objeto 
de promocionar y favorecer los vinos de la 
comarca, que atrae a 15.000 visitantes.

Esta feria se ha consolidado como una firme 
referencia para el sector vinícola y se ha 
convertido en una de las muestras sobre 
vinos más importante de la Comunidad 
Valenciana. Supone un escaparate para los 
vinos y bodegas de la D.O. Utiel-Requena y 
punto de encuentro para todos los profe-
sionales del sector vinícola, ya que se dan 
cita enólogos, distribuidores y profesiona-
les de la hostelería y restauración.

TURISMO DE AVENTURA Y 
DEPORTIVO

El PN Hoces del Cabriel es el principal des- 
tino de la provincia de Valencia en activida-
des de aventura. En 2019 las empresas de 
aventura atendieron a 26.000 clientes.

El turismo de aventura se concentra en el 
PN Hoces del Cabriel, que atrae a miles de 
visitantes anuales con actividades de rafting 
y aventura en el río Cabriel desde Venta del 
Moro, así como pistas y senderos idóneos 
para la práctica de senderismo y BTT. La 
falta de oferta turística en la población ha 
ocasionado que las propias empresas de 
actividades operen unidades de negocio de 
alojamiento y restauración.

Asimismo, existen instalaciones y oferta de 
aventura en Villargordo del Cabriel, Sinar-
cas y Utiel, dirigidas tanto a grupos (escola-
res y familiares) como a turismo individual.

Además, Tierra Bobal posee una red de 
senderos y recorridos aptos para BTT y 
cicloturismo en expansión, con recorridos 
en todos los municipios.
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Estas visitas son normalmente de grupos 
familiares o amigos, no organizados.

Los yacimientos arqueológicos, como se ha 
comentado anteriormente, apenas poseen 
proyección turística. Tanto El Molón de 
Camporrobles como Los Villares-Kelin de 
Caudete de las Fuentes están integrados 
en la Ruta del Ibers València. Sin embargo, 
son recursos desconocidos, que en 2019 
registraron apenas 250 visitas.

TURISMO GASTRONÓMICO

La gastronomía es una parte esencial de 
la experiencia turística de Tierra Bobal. 
Un producto que es, a lo largo del año, un 
complemento a actividades enológicas, 
culturales o de naturaleza. Pero también un 
reclamo turístico en torno a tres grandes 
eventos que atraen a decenas de miles de 
visitantes cada año.

El producto estrella de Tierra Bobal es el 
embutido, con IGP (Indicación Geográfica 
Protegida) propia el producido en Requena. 
Asimismo, la marca de calidad Utiel Gastro-
nómica engloba productos agroalimenta-
rios elaborados de manera artesanal.

La calidad del producto artesano no se tra-
duce, sin embargo, en una puesta en valor 
dirigida al visitante. Los comercios tradicio-
nales y los restaurantes de la zona, fuera de 
los nodos turísticos como Requena, con un 
flujo de visitantes permanente, carecen de 
orientación turística.

La Muestra del Embutido Artesano de 
Requena, con decenas de miles de asisten-
tes, y la Feria Gastronómica de Utiel son 
los principales eventos gastronómicos del 
destino.

 

TURISMO DE NATURALEZA

El PN Chera-Sot de Chera, es el destino 
más destacado de Tierra Bobal para la prác-
tica del senderismo, un destino reconocido 
por el mercado, aunque con escasa oferta 
de apoyo. El parque estima que en 2019 
recibió 27.000 visitantes.

Dentro del PN Chera-Sot de Chera se 
encuentra el único Parque Geológico de la 
Comunitat Valenciana ofrece un recorrido 
interpretado de alto interés. El parque ofre-
ce actividades educativas dirigidas a grupos 
escolares y familiares.

El PN Hoces del Cabriel ofrece al visitante 
un interesante centro de interpretacióny 
senderos panorámicos desde Venta del 
Moro y desde Villargordo del Cabriel.

Asimismo, se organizan actividades educa-
cionales y lúdicas.

TURISMO CULTURAL

El turismo cultural está centrado en el pa-
trimonio monumental y artístico, especial- 
mente los centros históricos de Requena y 
Utiel.

El recurso más visitado son las Cuevas de la 
Villa en Requena, con 18.506 visitantes, se-
guido de la Torre del Homenaje con 5.212. 
La oficina de turismo de Requena, desde 
donde se propone el itinerario por la Villa, 
atendió a 11.833 visitantes en 2019. La 
oficina de turismo de Utiel registró 4.862 
visitantes.

DAFO

El análisis turístico de los productos turísticos de Tierra Bobal es el siguiente:

Fortalezas

• Enoturismo y turismo de naturaleza/
aventura son productos consolidados.

• Existencia de operadores especializados 
con servicio de calidad, especialmente en 
aventura.

• Participación de empresas en programas 
y clubes de producto

• Existencia de productos y eventos sobre-
salientes en enogastronomía impulsados 
en colaboración con las asociaciones y 
DO.

Oportunidades

• Productos en línea con preferencias del 
mercado (al aire libre, no masificado, 
cercanía)

• Progresiva adopción de cultura del vino 
por jóvenes

• Potencial de la gastronomía por explotar

• Proyecto de ampliación y mejora 
de las infraestructuras ciclistas y de 
senderismo

Debilidades

• Escaso reconocimiento de la marca turís-
tica por parte de empresarios y residen-
tes. Falta de identificación del territorio 
como destino turístico.

• Desequilibrio territorial: concentración 
del hecho turístico en pocos municipios

• Escasa notoriedad y conocimiento del 
destino por el mercado.

• Escasa relevancia de los recursos 
patrimoniales como base de producto 
turístico.

• Escasez de oferta de apoyo en nodos 
turísticos estacionales

• Falta de adaptación de la propuesta 
gastronómica (comercios y restaurantes) 
y servicio (horarios, presentación del 
producto)  al visitante.

• Competencia de destinos de interior más 
consolidados y conocidos.

 Amenazas

• Competencia de otros destinos de 
interior/enológicos/de aventura más 
consolidados.
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DINÁMICA 
TURÍSTICA
A continuación se analiza el sector turís-
tico local, sus características y grado de 
adaptación a la dinámica turística actual y 
potencial del destino. El análisis se deriva 
de la información disponible y de la opinión 
cualificada de los agentes entrevistados y 
participantes en las sesiones de trabajo.

 

COMPOSICIÓN DE LA OFERTA
Este análisis incluye empresas de naturale-
za turística, hostelería (restaurantes y otros 
establecimientos no orientados exclusiva-
mente al público local) bodegas que prestan 
algún tipo de servicio turístico y comercios 
de productos tradicionales, por su potencial.

Oferta turística básica y complementaria de Tierra Bobal

Tipología

Alojamientos

Restauración

Turismo activo

Bodegas con vocación 
turística

SUBTOTAL TURÍSTICO

Comercios de productos 
típicos

TOTAL POTENCIAL
TURÍSTICO

Comentarios

16 hoteles

4 apartamentos turísticos

28 alojamientos rurales

2 campings

7 albergues y refugios

49 restaurantes

24 bares, cafeterías y comida 
informal

Enotecas, hornos, 
almazaras, etc.

Nº de establecimientos

57

73

12

45

187

78

265
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TERRITORIO TURÍSTICO
Tierra Bobal presenta una concentración 
muy alta de su oferta turística en dos nodos 
turísticos: Requena como capital comar-
cal, epicentro del enoturismo y principal 
destino cultural y gastronómico, y Venta del 
Moro donde se ubican la mayoría de empre-
sas de aventura. En menor medida, existe 
oferta turística en Chera, Utiel, Sinarcas y 
Villargordo del Cabriel.

No toda Tierra Bobal tiene la misma ca-
pacidad de desarrollar actividad turística, 
pero sí debe tener acceso a oportunidades 
y beneficios del turismo, de una manera u 
otra. Es un territorio por vertebrar con la 
implicación de todos los actores.

 

EL SECTOR
La estructura empresarial de alojamientos, 
negocios de hostelería, actividades y co-
mercios es principalmente negocios familia-
res o emprendimientos, al igual que algunas 
bodegas de nicho. Los negocios de mayor 
tamaño son, principalmente, bodegas. En 
cualquier caso, es un sector dominado por 
microempresas y pymes.

El abandono del medio rural y la falta de 
flujos regulares de visitantes condicionan 
la viabilidad de pequeños establecimientos, 
especialmente en municipios de menor 
tamaño, donde no existe una demanda 
suficiente para mantener los negocios. En 
los últimos años, antes de pandemia, se 
observó el cierre de negocios de hostelería 
por falta de relevo generacional o reubica-
ción a municipios mayores.

Asimismo, la alta estacionalidad del turismo 
de aventura ha provocado una adaptación 
de las empresas de aventura, que han teni-
do que prestar servicios adicionales como 
restauración y alojamiento ante la falta de 
oferta de apoyo a sus negocios.

 

 

INNOVACIÓN, ADAPTACIÓN AL 
MERCADO Y EMPRENDIMIENTO
Los representantes del sector consultados 
se manifiestan muy críticos con el empre-
sariado local, al que se describe como poco 
innovador, falto de espíritu emprendedor y 
poco participativo en iniciativas colectivas, 
con escaso grado de asociacionismo. La ex-
tensión del SICTED de Utiel a Tierra Bobal 
debería contribuir a construir sensación de 
pertenencia al destino, conciencia turística 
y mayor implicación del empresariado.

El relevo generacional que se está produ-
ciendo ahora muestra mayor vocación de 
innovación en las bodegas que en otros 
sectores. La transición hacia cultivos 
ecológicos, el auge de los vinos de autor y 
la tendencia de estilo de vida que acompa-
ña la cultura del vino son probablemente 
factores que han favorecido esta mayor 
presencia de emprendimientos singulares y 
de nicho en las bodegas.

En cualquier caso, el auge del enoturismo 
ha generado un movimiento de intraem-
prendimeinto dentro del sector vitivinícola, 
y numerosas bodegas están abriendo al 
público con instalaciones de muy buen 
nivel y una diversidad de experiencias para 
atender a diferentes públicos.

En la restauración, la mayoría de negocios 
atienden a cliente local y su propuesta 
está adaptada a sus gustos y preferencias. 
Pocos establecimientos manejan códigos 
actuales en cuanto a servicio, presentación, 
producto y espacio. Sin embargo, la opi-
nión recabada afirma que las generaciones 
jóvenes están provocando una progresiva 
adaptación de la hostelería, especialmente 
en nuevos negocios.

Los alojamientos en la zona muestran en 
general un predominio de establecimien-
tos de escasa capacidad, orientados a un 

segmento de demanda de gasto medio o 
medio-bajo, de estilo rural poco actualiza-
do o, en el caso de los hoteles, con buenas 
instalaciones pero sin carácter local.

Las empresas de aventura reciben muy bue-
nas valoraciones por parte de sus clientes. 
La profesionalidad del personal, los equipos 
utilizados y la oferta de servicios comple-
mentarios son apreciados por los clientes.

Los comercios y establecimientos tradi-
cionales como almazaras apenas están 
comenzando a considerar al viajero como 
un potencial cliente. El producto es de 
calidad pero no se ponen en valor aspectos 
como las marcas y distintivos de calidad, el 
packaging y presentación de productos, etc.

 

DIGITALIZACIÓN

Tierra Bobal ha desplegado la capa digital 
del turismo, integrando empresas, recursos, 
espacios y experiencias. La presencia digital 
del destino está definida en el sitio Web 
www.tierrabobal.es, así como su estrate-
gia de posicionamiento online a través de 
RRSS. Tierra Bobal aspira a ser destino 
inteligente, y como tal debe canalizar los re-
cursos existentes hacia la gestión turística y 
también a favor del sector.

La mayoría de empresas presenta, según la 
opinión de los representantes del sector, 
carencias en el grado de adopción digital 
para los procesos básicos de negocio. Esto 
es consecuencia de la falta de habilidades 
digitales de los empresarios, así como del 
escaso rendimiento que valoran que les 
aportaría la incorporación de nuevas herra-
mientas. El grado de adopción digital está, 
en cualquier caso, muy relacionado con la 
disponibilidad y conocimiento de herra-
mientas de amplia implantación.
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PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

El canal digital es el principal medio de 
promoción y comercialización del sector 
turístico local. La mayoría de estableci-
mientos turísticos gestiona su presencia en 
plataformas digitales como Facebook y, en 
el caso de los alojamientos, está integrado 
con OTAs y centrales de reservas.

Las empresas de actividades y las bodegas 
se comercializan a través de canales propios 
(grupos, tour operadores o venta individual) 
o los canales de la DO Utiel-Requena, Ruta 
del Vino o programas como Creaturisme de 
Turisme Comunitat Valenciana.

Comercios, empresas agroalimentarias y 
productores de vino participan en ferias y 
eventos dentro y fuera del destino como 
canal de venta de sus productos.

Sin embargo, es de resaltar que dentro de 
Tierra Bobal existe un enorme potencial de 
crecimiento de las cadenas de aprovisio-
namiento entre productores y hostelería o 
comercios.

 

SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad es uno de los valores so-
bre los que se asienta la marca turística de 
Tierra Bobal y un pilar de la recuperación 
económica.

La oportunidad de Tierra Bobal de partici-
par en el programa de Planes de Sosteni-
bilidad Turística en Destino (PSTD) de la 
SETUR fomentará la conciencia medioam-
biental entre el empresariado y acelerará su 
adaptación al nuevo escenario de trabajo.  
Porque el sector se enfrenta a un nuevo 
marco fiscal verde y unas expectativas del 
visitante cada vez más concienciado.

El destino posee en el PN Chera-Sot de 
Chera su principal estandarte del turismo 
sostenible en el territorio. A pesar de la 
presencia de espacios naturales como este, 
de altísimo valor en el territorio, de los 
movimientos a favor del reconocimiento 
del valor del paisaje y los usos tradicionales, 
la incorporación de la sostenibilidad como 
atributo de un producto o servicio es aún 
reducida.

La excepción parecen ser las bodegas, 
puesto que el mercado valora la producción 
ecológica y la comarca posee un alto por-
centaje de superficie cultivada ecológica.

Asimismo, carnicerías o panaderías defien-
den la cualidad de producto artesanal pero 
no extienden el concepto de sostenibilidad 
a otros componentes como certificaciones 
de bienestar animal, agricultura ecológica, 
producto de cercanía, etc.. En el resto de 
negocios, no se encuentran referencias a 
prácticas sostenibles en la gestión de sus 
negocios, aprovisionamiento, reciclaje, etc. 
No se han encontrado referencias a certifi-
caciones de sostenibilidad en el sector.

 

 

 

DAFO

A continuación se muestran las principales conclusiones relativas a la dinámica turística 
de Tierra Bobal.

 Fortalezas

• La sostenibilidad es un valor de marca de 
Tierra Bobal

• La expansión de la agricultura ecológica 
está permeando en el posicionamiento 
del destino.

• Identidad digital del destino definida en 
Web y RRSS

• Empresas turísticas activas en canales de 
venta digitales

 

Oportunidades

• Cambio generacional/nueva gestión en 
negocios (hostelería, viticultura, etc.) 
está provocando la aparición de inicia-
tivas innovadoras o la adaptación de 
negocios tradicionales.

• Aparición de nuevas empresas de nicho 
(bodegas biodinámicas, actividades, etc.)

• La expansión del SICTED al territorio 
acelerará la mejora de los niveles de 
calidad y servicio, así como la creación 
de conciencia de destino entre el 
empresariado.

• Coyuntura favorable para acelerar la 
transformación en destino turístico 
inteligente y sostenible: programa PSTD 
de SETUR y programa DTI-CV

 

Debilidades

• Crítica viabilidad de negocios de hostele-
ría en pueblos pequeños

• Las posibilidades de gasto turístico son 
limitadas bien por falta de negocios (co-
mercios, restaurantes) o bien por falta de 
adaptación de los existentes.

• Falta de espíritu emprendedor

• Escasa cultura colaborativa

• Negocios tradicionales no orientados al 
turismo

• Desconocimiento sobre la penetración 
de certificaciones de calidad y sostenibi-
lidad en el sector.

• Falta de agilidad por el sector para asu-
mir la velocidad de la evolución tecnoló-
gica

• Escasa digitalización del destino y su 
gestión.

     

Amenazas

• Estacionalidad del turismo, especialmen-
te de naturaleza/aventura

• Necesidad de garantizar cobertura digi-
tal en todo el territorio
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GOBERNANZA, 
PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN
La MITV ha asumido el rol de ente gestor del 
turismo de Tierra Bobal, y como tal coordina 
la planificación, desarrollo y promoción del 
turismo en el destino.

En 2019, la MITV impulsó el PGDT 2019-2021 
que ha sentado las bases para la futura planifi-
cación, gobernanza y gestión del destino. Este 
PET Tierra Bobal 2022-2025 es el instrumen-
to que la MITV se da para ordenar la evolución 
del modelo turístico del destino hacia destino 
sostenible e inteligente.

La MITV se coordina con todos los actores 
públicos y privados del destino, en especial con 
los ayuntamientos que conforman la manco-
munidad. Los nueve ayuntamientos poseen 
concejalías de turismo y los municipios con 
mayor tradición turística, como Utiel y Reque-
na, cuentan con técnicos especializados en 
turismo y gestionan servicios públicos turísti-
cos como las dos oficinas de la Red Tourist Info 
en Requena y Utiel, o los centros de Inter-
pretación de los distintos recursos y espacios 
museísticos.

Como órgano ejecutor de la política turística 
de Tierra Bobal, la MITV necesita ampliar sus 
capacidades de gestión. Desde el PSTD ya 
se inició el modelo de inteligencia turística, y 
se dotó al destino de un gestor semántico de 
contenidos. Gestionar el futuro implica sumar 
equipos y recursos e incorporar las herramien-
tas tecnológicas que precisa para una gestión 
eficiente e inteligente.

Resultado también de la implantación del 
PGDT 2019-2021 fue la constitución de un 
equipo de gobernanza estable, con representa-
ción de los municipios, del sector y de orga-
nizaciones vinculadas al turismo, que actuará 
como órgano consultivo y fiscalizador del 
cumplimiento de los compromisos y proyectos 
aprobados en el ámbito turístico.
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Fortalezas

• PET Tierra Bobal 2022-2025, que con-
templa plano operativo y gobernanza.

• PDGT completado con éxito.

• Existencia de un equipo de gobernanza 
consolidado que representa la apuesta 
empresarial e institucional por la cons-
trucción del destino.

• Existencia de una entidad pública (MITV) 
con capacidad y experiencia para la ges-
tión turística (PGDT)

Oportunidades

• Gobernanza entrenada para nuevo for-
mato de trabajo.

• Programas de Planes de Sostenibilidad 
Turística en Destinos y DTI

• Financiación previsiblemente disponible 
por otros programas

Debilidades

• Falta de cohesión entre todos los actores 
para impulsar el nuevo modelo de 
gestión

• Falta de herramientas tecnológicas y 
capacidades para alcanzar el objetivo de 
destino sostenible e inteligente.

Amenazas

• Dependencia de fuentes de financiación 
externas que suplementen las 
aportaciones de los miembros de la 
MITV.

• Plazos administrativos y requisitos de 
contratación.

CONCLUSIONES
El turismo debe dar respuesta a las necesi-
dades del territorio, que presenta los retos 
propios del mundo rural: despoblación, des-
estructuración territorial, envejecimiento, 
amenazas al medio ambiente, deficiencias 
en la infraestructura digital, limitadas com-
petencias digitales, falta de oportunidades 
de empleo y emprendimiento o desequili-
brio territorial. Estos retos, en la coyuntura 
actual, configuran un escenario de oportu-
nidad que Tierra Bobal debe aprovechar en 
el marco de los programas de recuperación 
y transformación.

La dinámica turística es muy desigual en 
todo el destino, con una concentración de 
recursos y empresas en los nodos turísticos 
tradicionales (Requena, Venta del Moro, 
Chera y Utiel, principalmente), y escasa ac-
tividad turística en los municipios restantes.

Es necesario vertebrar turísticamente el 
territorio con una propuesta experiencial, 
equipamientos y nuevas dinámicas que 
permitan extender los beneficios y oportu-
nidades del turismo a todos los municipios.

Tierra Bobal es un destino incipiente cuya 
propuesta está alineada con las tenden-
cias del mercado: orientación al mercado 
nacional y de cercanía, ruralidad y auten-
ticidad, valores naturales de primer nivel, 
sostenibilidad cultural, valores paisajísticos 
y enología como producto estrella.

La falta de oportunidades de gasto por 
parte de los visitantes limita la capacidad 
del turismo de generar un impacto positivo 
sobre las economías locales. Es necesa-
rio fomentar el espíritu emprendedor e 
incrementar la capacidad de innovación y 
adaptación en la propuesta de valor. Tierra 
Bobal debe atraer unos flujos de visitantes 
durante todo el año que faciliten la viabili-

dad de los negocios de vocación turística y 
generen puestos de trabajo de calidad.

Como destino en construcción, Tierra 
Bobal es todavía desconocido por el 
mercado turístico. Lograr la notoriedad y 
el posicionamiento deseado es un proceso 
largo que ya se ha iniciado, pero que precisa 
intensidad, consistencia y constancia en los 
próximos años.

Tierra Bobal es un destino en construcción, 
que necesita dotarse de capacidades de 
gestión y consolidar sus estructuras de 
participación y representación. En este 
sentido, el destino debe construir el sopor-
te tecnológico que permita avanzar hacia 
destino turístico inteligente y sostenible, 
incorporando herramientas de gestión, 
inteligencia, promoción, etc.

Finalmente, aunque existe un sentimiento 
generalizado de pertenencia al territorio, 
no se ha producido aún una identificación 
de la sociedad con la marca turística, como 
es lógico dado el escaso recorrido temporal 
de la misma. Hace falta crear una concien-
cia compartida de destino turístico entre 
todo el sector y los municipios, reforzando 
el sentimiento de pertenencia y propiedad, 
involucrando a la sociedad en general.
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El modelo turístico de un destino gobierna 
cómo se desarrolla la actividad turística. Su 
función básica es alinear la acción de todo 
el sistema turístico hacia ese modelo de 
turismo sostenible que debe contribuir a 
los objetivos más amplios del territorio. 

Tierra Bobal es un destino joven pero 
no parte de cero. El territorio ha estado 
trabajando durante los tres años del Plan 
de Dinamización y Sostenibilidad Turística 
en asentar los mimbres sobre los que se 
plantea el desarrollo turístico futuro, y 
es de destacar a objeto de este modelo el 
trabajo previo de establecimiento de una 
gobernanza, una identidad turística y una 
visión del tipo de turismo deseado por la 
ciudadanía.

El modelo turístico es el resultado de la 
interacción de tres elementos: los condi-
cionantes, los principios y los objetivos, 
que confluyen en la visión de Tierra Bobal a 
medio plazo, con el horizonte a 2030.

2
EL MODELO 
TURÍSTICO
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CONDICIONANTES
Los condicionantes son los factores exter-
nos que influyen decisivamente sobre la 
definición del modelo turístico y la acción 
planificadora. Por tanto, delimitan las posi-
bilidades de actuación.

Los principales elementos que dibujan el es-
cenario de juego en el que opera el modelo 
turístico de Tierra Bobal son:

1. Los retos del medio rural. Uno de los 
principales retos del país es la crisis 
demográfica de la España vaciada[1]. En 
Tierra Bobal se observan los problemas 
propios del medio rural español:

• Pérdida y envejecimiento de la 
población

• Amenazas al medio ambiente

• Deficiencias en la infraestructura 
digital

• Falta de competencias digitales en el 
sector

• Limitadas oportunidades de empleo

• Desequilibrio territorial

 

2. El modelo turístico actual. En un 
destino incipiente como Tierra Bobal, 
el modelo turístico existente antes del 
ejercicio de planeación es espontáneo y 
son frecuentes las intervenciones cor-
toplacistas alejadas del planeamiento, 
el consenso y la corresponsabilidad. Sin 
embargo, el trabajo realizado supone 
un excelente punto de partida para este 
modelo.

3. La compatibilidad con otras activi-
dades económicas. El turismo es una 
actividad que debe coexistir con otras 
en el territorio como la viticultura, 
la industria cárnica o el sector de las 
energías renovables. Esto implica la 
protección de los valores sobre los que 
se asienta el turismo como el paisaje 
y la búsqueda del equilibrio entre los 
intereses legítimos de todos.

4. La complejidad de crear un nuevo 
destino. La construcción del destino re-
quiere más recursos, tiempo y esfuerzo 
hasta que las dinámicas turísticas sean 
sólidas en todo el territorio. En cual-
quier caso, este proceso de construc-
ción debe generar sus propias inercias 
para mantenerse vigente al margen de 
los apoyos externos.

5. Una coyuntura compleja, frágil y vo-
látil. El Plan Estratégico de Turismo se 
desarrolla en un momento de incerti-
dumbre. Las campañas de vacunación 
están facilitando la contención de la 
pandemia, pero en el momento de 
redacción de este plan no se ha logrado 
vencer el virus. Esto afecta al desarro-
llo turístico, tanto por la recuperación 
de la confianza de los viajeros como de 
la inversión empresarial.

6. La construcción del destino precisa 
de inversiones en diversos planos. Los 
fondos europeos para la recuperación 
suponen una oportunidad extraordi-
naria que Tierra Bobal no puede dejar 
pasar para abordar la siguiente fase de 
desarrollo del destino en clave soste-
nible.

Por otra parte, la dependencia de 
fuentes de financiación externas 
implica una pérdida de intensidad en la 
construcción de destino si no se logran 
los fondos. Por tanto, también hay que 
prever qué hacer si no es posible captu-
rar recursos.

7. Los cambios del mercado turístico.  La 
tendencia de la última década hacia un 
turismo más experiencial, más conec-
tado con los atributos de cada destino, 
se ha visto amplificada por la pandemia, 
con un creciente interés por el medio 
rural y natural, destinos poco masifica-
dos, accesibles en vehículo propio y de 
cercanía.

[1] Según la FEMP, la mitad de los municipios españoles tienen una población inferior a 1.000 habitantes y 
se encuentran en riesgo de desaparición por el envejecimiento de la población, la emigración a ciudades y la 
caída de la natalidad. Véase FEMP, Población y despoblación España 2016.

3130

Plan Estratégico de Turismo de Tierra Bobal



PRINCIPIOS
Los principios son los pilares del modelo, las 
bases sobre las que se traza el camino para 
alcanzar los objetivos planteados. Los prin-
cipios actúan en la orientación y validación 
de acciones a desarrollar por los agentes 
del sistema turístico local.

Los principios del modelo turístico de Tierra 
Bobal son:

1. Crecimiento sujeto al modelo de 
sociedad.  El turismo debe ayudar en la 
construcción de una realidad socioeco-
nómica más atractiva y resiliente para 
la población, especialmente para los 
jóvenes, al objeto de frenar la sangría 
demográfica y atraer servicios e inver-
siones a Tierra Bobal. 

2. Sostenibilidad ambiental, económica 
y social. Las tendencias del mercado, 
los principios de la alta política mundial, 
europea y nacional junto a la necesidad 
de compatibilizar el desarrollo turís-
tico con el modelo/estilo de vida de la 
ciudadanía, recomiendan hacer de la 
sostenibilidad un principio fundamen-
tal del modelo de desarrollo turístico 
de Tierra Bobal. El turismo debe ser 
un motor de desarrollo económico y 
social para los municipios integrados en 
Tierra Bobal. Para conseguirlo es nece-
sario fortalecer las cadenas de valor de 
proximidad y generar efecto arrastre 
sobre otras actividades económicas 
en todo el territorio. El desarrollo del 
turismo contribuye a la resiliencia de la 
estructura económica, diversificando 
las fuentes de ingresos y empleo.

3. Orientación al mercado. El modelo 
turístico debe impulsar propuestas 
de valor en línea con las tendencias y 
preferencias de los mercados objetivo, 
teniendo en cuenta las propuestas de 
destinos competidores.

4. Gobernanza y corresponsabilidad. 
El modelo de recuperación impulsa-
do por la Unión Europea se apoya 
en el principio de la colaboración 
público-privada y público-pública, 
especialmente con las administra-
ciones supralocales. La multiplicidad 
de jugadores, la diversidad terri-
torial, y el éxito de la experiencia 
vivida impulsan la gobernanza y 
la corresponsabilidad en clave 
participativa como principios del 
modelo turístico a desarrollar en 
Tierra Bobal, garantizando así los 
legítimos intereses de las partes, la 
eliminación de solapamientos y el 
aprovechamiento de las sinergias 
que se puedan producir.

5. Planeación y gestión. El éxito del 
modelo de desarrollo turístico está 
condicionado por la capacidad de 
gestión, coordinación y liderazgo 
que demuestre Tierra Bobal. El Plan 
Estratégico debe dar respuesta a las 
necesidades y expectativas de todos 
los actores:

• Una herramienta de planeación 
a medio plazo para el largo y 
complejo proceso de creación del 
destino. 

• Una hoja de ruta a corto plazo 
que dé respuesta a las necesida-
des de las empresas y genere las 
inercias necesarias para actuar 
con independencia de la disponi-
bilidad de apoyos externos.

• Un instrumento para capturar 
financiación a medida de la co-
yuntura de oportunidad actual.

OBJETIVOS
Los objetivos indican hacia dónde se quiere 
orientar el desarrollo turístico y las ex-
pectativas de resultados. Éstos deben ser 
consistentes y fortalecer los objetivos más 
amplios del territorio.

Objetivo general

Crear un destino donde el turismo es un 
motor de desarrollo social y económico que 
aumenta la calidad de vida de la población 
residente, respetando, protegiendo y pro-
moviendo los valores naturales, culturales 
y sociales. 

Objetivos específicos

Los objetivos específicos desarrollan el 
objetivo general en distintos ámbitos de 
actuación:

1. Impulsar el crecimiento sostenible de 
la economía turística: más negocios, 
más ingresos, menos estacionalidad, 
turistas más responsables, más per-
noctas. La inversión pública tiene como 
objetivo impulsar una dinámica econó-
mica y social positiva que fortalecerá 
el tejido productivo de Tierra Bobal y 
frene la pérdida de población.  

2. Aumentar el efecto multiplicador del 
turismo y su capilaridad en el territo-
rio, contribuyendo a su cohesión. No 
todo el territorio puede participar del 
mismo modo en la economía turística. 
La economía turística puede permear 
en todo el territorio de manera dife-
rente, mediante las cadenas de valor de 
proximidad y con productos vertebra-
dores.

3. Mejorar el conocimiento de los 
valores propios e impulsar el trabajo 
conjunto de operadores, negocios y 
entes locales.
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4. Desarrollar experiencias turísticas de 
alto valor vinculadas al medio rural, los 
espacios protegidos, el patrimonio cul-
tural y la gastronomía que contribuyan 
a vertebrar turísticamente el territorio 
y favorezcan el desarrollo de turismo 
de nicho como modelo más sostenible y 
complementario al existente.

5. Mejorar la digitalización de los servi-
cios y productos turísticos

6. Maximizar el valor, la notoriedad y el 
posicionamiento de la marca Tierra 
Bobal, integrándose en el mapa de mar-
cas turísticas de la Comunitat Valencia-
na comunicándo al mercado sus valores 
diferenciales frente a destinos.

7. Consolidar una conciencia de destino 
turístico en la sociedad y en la gestión 
local, protegiendo la actividad frente a 
posibles amenazas.

8. Instalar una gestión turística espe-
cializada que pilote el desarrollo del 
modelo y lidere la implementación. La 
capacidad de gestión del destino deter-
minará el éxito o fracaso de cualquier 
iniciativa impulsada desde este Plan 
estratégico o desde otros instrumentos 
de planeación.

9. Capturar financiación como destino 
sostenible e inteligente. Tierra Bobal 
abarca el 16% del territorio de la pro-
vincia y apenas el 1,5% de su población. 
Es necesario hacer valer el criterio 
de justicia y equidad en la captura de 
inversiones públicas y fondos para el 
desarrollo, atendiendo a la magnitud 
de los retos a los que se enfrenta el 
territorio y no tanto a la proporciona-
lidad demográfica y económica de la 
comarca.

10. Aumentar la influencia institucional 
del destino Tierra Bobal. La propuesta 
turística de Tierra Bobal está perfec-
tamente alineada con la estrategia tu-
rística de la Comunitat Valenciana y el  
programa de Recuperación y Resilien-
cia del Gobierno de España. Este hecho 
facilita el fortalecimiento de la presen-
cia de Tierra Bobal en las iniciativas de 
estos gobiernos que deben ver en este 
destino una propuesta innovadora en 
línea con los valores y estrategias que 
promueven.

VISIÓN TIERRA BOBAL 
2030
En 2030 Tierra Bobal es un destino donde el 
turismo es fuente de riqueza y futuro para sus 
habitantes y foco de atracción de nueva gente 
y es un referente para los destinos de interior y 
de gestión local por su modelo de gobernanza 
público- privada (co-gestión basada en la cola-
boración, el respeto y la sostenibilidad) 

La actividad turística está consolidada y todas 
las poblaciones se benefician del turismo, con 
pequeños negocios que ofrecen estancias sin-
gulares, productos locales muy apreciados por 
el mercado y experiencias eno-gastronómicas y 
actividades de primer nivel.

El mercado reconoce a este territorio como el 
principal destino enológico de Valencia y uno 
de los principales de España, con un paisaje y 
una historia singular y una uva, la bobal, que le 
distingue. El destino es también conocido por 
ser el pulmón de Valencia, su principal reserva 
de naturaleza.

En 2030 Tierra Bobal es:

• Un cruce de caminos y territorio de 
encuentro de culturas y gentes que han 
dejado huella en nuestra tierra y nuestra 
forma de relacionarnos con ella y con los 
demás.

• Como nuestro clima mediterráneo conti-
nental: frío y seco a la vez que auténtico y 
acogedor, con un punto de socarronería.

• Cultura íbera vinculada a la agricultura y 
la ganadería, de donde nace la tradición 
vitivinícola que da identidad a nuestra 
comarca.

• Patrimonio cultural conservado, folklore, 
fiestas y eventos únicos, arqueología, 
cuevas, caminos, romerías, ferias y gastro-
nomía.
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3
ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO 
TURÍSTICO 

Determinado el modelo turístico a desa-
rrollar en Tierra Bobal, es necesario definir 
la estrategia que lo hará posible. Esta 
estrategia se ha establecido atendiendo a 
los diferentes aspectos a tener en cuenta 
para alcanzar los objetivos marcados por el 
modelo definido y en línea con los ejes esta-
blecidos en la Estrategia de Sostenibilidad 
Turística en Destino recogida en el Compo-
nente 14 de Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia (España Puede).  

Para la elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo Turístico de Tierra Bobal se han 
establecido cuatro ejes de acción:

Eje 1: Transición verde y sostenible

Eje 2: Mejora de la eficiencia energética

Eje 3: Transición digital

Eje 4: Competitividad y gobernanza

Toda la estrategia, incluidos los programas 
y acciones que posteriormente se desa-
rrollan, se ha concebido con el propósito 
de hacer del turismo un instrumento que 
contribuya a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas.
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Eje 1 

TRANSICIÓN VERDE Y 
SOSTENIBLE
Este eje estratégico se ocupa de fijar las 
grandes líneas de acción relacionadas con el 
cambio climático, la economía circular y la 
conservación y puesta en valor de espacios 
naturales de Tierra Bobal.

Cambio climático
El cambio climático que estamos viviendo 
afecta al futuro de los destinos turísticos 
impactando sobre la distribución de los pe-
riodos vacacionales, el confort térmico o el 
disfrute del espacio. Es necesario reaccio-
nar de forma anticipada ante el aumento de 
la temperatura del planeta, el mayor desafío 
que hoy tiene ante sí la humanidad. La meta 
es la neutralidad climática para 2050 bus-
cando un crecimiento medioambientalmen-
te sostenible y justo en línea con el Objetivo 
13 de la Agenda 2030, Acción por el clima.

La situación climática se está viendo agrava-
da más allá de lo previsto en el Acuerdo de 
París de 2015, al que España está adherida, 
por lo que actuar en esta línea es ahora más 
necesario que nunca. Destinos y empresas 
deben impulsar la transición ecológica hacia 
una economía libre de emisiones donde el 
sistema turístico respete los límites que 
impone el planeta.

Tierra Bobal debe crecer como destino 
turístico sostenible comprometido con

 la reducción de gases contaminantes, 
protegiendo su paisaje y estilo de vida. 
Este compromiso estará alineado con los 
cambios de comportamiento que se están 
produciendo en la demanda turística, que 
está modificando sus consumos y formas 
de viajar prestando especial atención a la 
sostenibilidad ambiental de los destinos. 
Los esfuerzos de Tierra Bobal en la lucha 
contra el cambio climático deberán incor-
porarse como atributo de la marca turística 
del destino.

Economía circular
La economía en general ha seguido un mo-
delo de crecimiento basado en la produc-
ción y el consumo lineal, donde los bienes y 
servicios se diseñan para ser consumidos y 
pronto desechados. Este modelo resulta to-
talmente insostenible tanto por el consumo 
de materias primas que conlleva, como por 
la ingente cantidad de residuos que genera.  

Ante este modelo de producción, distribu-
ción y consumo, la economía circular propo-
ne un nuevo sistema económico más soste-
nible en la producción de bienes y servicios; 
un sistema que maximice la eficiencia en el 
consumo de recursos mediante el rediseño 
de los procesos de producción y distribu-
ción hacia la reutilización y el reciclaje.

El turismo, salvo en contados casos, ha 
seguido un modelo de economía lineal; un 
modelo que ataca directamente a su sos-
tenibilidad ambiental, social y económica, 
afectando a las bases de su supervivencia.

Es necesario poner fin a este modelo de 
producción e impulsar un turismo circular 
que proteja el patrimonio natural y cultural, 
reduciendo la extracción y deterioro de 
recursos evitando externalidades nega-
tivas y facilitando la regeneración de los 
espacios. El impulso de las cadenas de 
aprovisionamiento locales es clave en esta 
tarea, reduciendo el consumo energético y 
la contaminación. 

En este sentido, es preciso actuar también 
en el plano de la concienciación del turista, 
orientándolo hacia un consumo responsable. 

Tierra Bobal debe comprometerse con la 
implantación de un turismo circular que 
apoye a las cadenas de valor de proximidad, 
apostando por la reutilización de materia-
les, el reciclaje, la reparación y la reducción 
del consumo de energía.

El uso de tecnologías habilitadoras y la 
inteligencia artificial serán aspectos clave 
para mejorar la eficiencia y el proceso de 
transición hacia un turismo basado en la 
economía circular.

 

 

Sostenibilidad en espacios naturales

Los modelos de desarrollo seguidos en el si-
glo pasado, y que han continuado a lo largo 
de las primeras dos décadas del actual, han 
provocado en ocasiones la degradación de 
ecosistemas naturales de cuya calidad am-
biental depende tanto la salud del ser hu-
mano como la del planeta. Por este motivo, 
Naciones Unidas ha declarado este decenio 
como la Década para la Restauración de los 
Ecosistemas (2021-2030).

El turismo, como actividad que se desarro-
lla en el territorio y que en la mayoría de 
los casos instrumenta a la naturaleza como 
elemento consustancial de las experien-
cias que propone al mercado, tiene en su 
conservación un factor fundamental para 
garantizar su futuro. Recuperar espacios 
degradados, conservar y proteger espacios 
naturales de gran valor y, a la vez permitir 
su disfrute turístico, es un reto a superar.

Tierra Bobal debe conservar y poner en 
valor los cinco espacios naturales existen-
tes en su territorio, que dan consistencia y 
atractivo a la propuesta turística del desti-
no. La ampliación de la cobertura forestal, la 
conservación de los suelos, la salvaguarda 
de los caudales de agua y el establecimiento 
de mecanismos frente a desastres natura-
les, junto a la mejora en la interpretación 
de los espacios naturales y sus hábitat, son 
una tarea fundamental para el desarrollo 
sostenible del destino.
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Eje 2 

MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
La sostenibilidad del planeta pasa obliga-
toriamente por la reducción del consumo 
energético y el uso de energías renovables 
que disminuyan la emisión de gases conta-
minantes. Alcanzar esta eficiencia energé-
tica es un proceso largo que debe atender, 
además de a exigencias medioambientales, 
a cuestiones económicas y sociales.

Para amortiguar el coste de esta transición 
energética, los organismos públicos están 
implementando políticas de apoyo que ayu-
dan a instituciones, empresas y ciudadanos 
a transitar con éxito este proceso. 

El sector turístico no debe quedar excluido 
de la mejora energética, y no solo por tener 
en el transporte uno de sus principales pro-
veedores, sino por el previsible incremento 
de tasas al uso de energías contaminantes 
-bajo el criterio de quien contamina paga-, 
el coste creciente de la energía, la existen-
cia de estímulos económicos proveniente 
de la Unión Europea y la creciente sensibi-
lidad del mercado frente a los parámetros 
ambientales. 

Tierra Bobal debe impulsar esta transfor-
mación energética en el sector turístico y 
hacerlo con especial atención a la preserva-
ción de su paisaje que se ve, en ocasiones, 
gravemente afectado por la proliferación 
de campos de placas solares fotovoltaicas. 
Será necesario actuar en coordinación 
con las entidades públicas competentes, 
la industria energética, y los profesionales 
especializados en soluciones y certifica-
ciones medioambientales, incidiendo en la 
búsqueda de apoyos entre las instituciones 
nacionales y extranjeras. 

Para aumentar el compromiso en torno al 
uso de las energías limpias, se buscarán 
certificaciones energéticas tanto para las 
entidades públicas como para las empresas 
del sector turístico de Tierra Bobal.

Eje 3

TRANSICIÓN 
DIGITAL
En las dos primeras décadas del siglo XXI 
el desarrollo económico y social ha reque-
rido de una fuerte base tecnológica y todo 
apunta a que esta realidad se acelerará en 
los próximos años. Las redes digitales y las 
plataformas se han convertido en infraes-
tructuras e instrumentos estratégicos para 
un crecimiento sostenido que ahora debe 
ser también sostenible y resiliente frente 
a las diversas situaciones adversas que 
genera el entorno.  

El turismo es una de las actividades eco-
nómicas que mayor impacto ha sufrido por 
el cambio tecnológico. La transformación 
digital ha dado lugar a la construcción de 
sistemas que soportan y expanden las 
capacidades de actuación de la administra-
ción y las empresas, mejoran la experiencia 
del viaje y aumentan la calidad de vida de la 
ciudadanía. 

Esta transición digital en los destinos turís-
ticos ha tenido un magnífico acelerador con 
el programa de Destinos Turísticos Inte-
ligentes (DTI), impulsado por la sociedad 
Mercantil Estatal para la Gestión de la Inno-
vación y las Tecnologías Turísticas (SEGIT-
TUR) con el apoyo del Instituto Valenciano 
de Tecnologías Turísticas (INVATTUR).

SEGITTUR define a los DTIs como “destinos 
turísticos innovadores, consolidados sobre una 
infraestructura tecnológica de vanguardia, que 
garantiza el desarrollo sostenible del territorio 

turístico, accesible para todos, que facilita la 
interacción e integración del visitante con el 
entorno e incrementa la calidad de su expe-
riencia en el destino y mejora la calidad de vida 
del residente.”

Tierra Bobal como destino innovador adap-
tado a las exigencias del mercado turístico, 
debe orientar sus esfuerzos hacia su con-
versión en un destino turístico inteligente. 
Este será un proceso prolongado en el que 
se verá involucrado un elevado número de 
actores directa e indirectamente relaciona-
dos con el turismo, lo que requerirá de una 
gran labor de coordinación y de un compro-
miso firme por parte de todos.

Este esfuerzo de conversión en DTI debe 
dirigirse hacia cuestiones estructurales 
como la reducción de la brecha digital del 
medio rural, la conectividad del espacio 
turístico, la economía de datos o el uso de 
tecnologías disruptivas como IoT. Todo ello, 
aportando eficiencia y valor añadido a los 
procesos, las cadenas de valor, la llegada al 
mercado, la resiliencia y la gestión pública 
del destino.
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Eje 4 

COMPETITIVIDAD Y 
GOBERNANZA
Las bases de la economía mundial se han 
visto seriamente modificadas tras la crisis 
provocada por la Covid-19. Ya en fase de 
recuperación económica, las economías 
más avanzadas han iniciado procesos de 
transformación adaptados a una nueva 
realidad presidida fundamentalmente 
por la lucha contra el cambio climático, la 
desigualdad, los cambios en el mercado de 
trabajo, el comercio electrónico y el uso de 
la tecnología.

La actividad turística es un claro reflejo de 
esta transformación que afecta a destinos, 
empresas y ciudadanos por igual; com-
petir con éxito va a ser más complejo que 
en periodos anteriores. Los cambios ya 
existentes en las épocas de bonanza se han 
acelerado y se van a reflejar, entre otros 
aspectos, en la sostenibilidad ambiental de 
los destinos, la responsabilidad en la pro-
ducción y consumo de los servicios turísti-
cos, la hegemonía del marketing digital o la 
gobernanza en la gestión de los destinos. 

 Tierra Bobal, que tiene su propuesta de 
valor cimentada en su riqueza ambiental y 
cultural, debe adaptarse a este nuevo mer-
cado donde para competir con éxito tendrá 
que conservar y promover la sostenibilidad 
de sus productos y orientarlos a un consu-
midor digital, saludable y sostenible, al que 
debe conocer en profundidad y dar segui-
miento a sus cambios de preferencias y 
comportamientos. En cuanto a los públicos 
objetivo, deberán ser inicialmente de proxi-
midad y progresivamente de mercados más 
alejados. 

La competitividad del destino deberá ase-
gurarse con una gestión profesionalizada y 
transversal, con base al camino ya recorrido 
en materia de gobernanza. La implicación 
de la ciudadanía de los diferentes munici-
pios que integran el destino será una pieza 
clave para un desarrollo turístico competiti-
vo, fomentando la hospitalidad y la com-
prensión del turismo como un elemento 
de sostenibilidad, prosperidad y resiliencia 
para la sociedad.  
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4
PLAN DE 
ACCIÓN

A continuación se describen las acciones a 
desarrollar dentro del Plan Estratégico de 
Turismo Tierra Bobal hasta 2024. Las accio-
nes se han agrupado en los mismos ejes de 
acción de la estrategia del PET Tierra Bobal.

Eje 1 Transición verde y sostenible

1. Infraestructura de acogida en Espa-
cios Naturales Protegidos

2. Ciclovías, senderos y miradores

Eje 2 Mejora de la eficiencia energética

3. Impulso a la eficiencia energética de 
los equipamientos turísticos

4. Autoabastecimiento energético

5. Movilidad sostenible: puntos de 
carga e itinerarios accesibles

Eje 3 Transición digital

6. Capacidades DTI

7. Despliegue IoT

8. Puntos de información inteligentes

Eje 4 Competitividad y gobernanza

9. Apoyo a gestión turística de Tierra 
Bobal

10. Programa de marketing

11. Creación de nuevos productos

12. Fomento a la gastronomía local y 
cadenas de valor de proximidad 

13. Museo del Vino Tierra Bobal

14. Digitalización y accesibilidad de los 
principales recursos turísticos

15. Sensibilización turística

16. Programa de formación y asistencia 
técnica al sector turístico

17. Plan de divulgación del PET Tierra 
Bobal

18. Puesta en marcha del Ente Gestor 
Tierra Bobal
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01 
INFRAESTRUCTURAS DE 
ACOGIDA EN ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS

Objetivos:
Actualizar los equipamientos turísticos 
asociados a los ENP del destino, utilizando 
las tecnologías disponibles para su puesta 
en valor e interpretación y conectándolos 
temáticamente a Tierra Bobal.

Aumentar la inclusividad en la visita a los 
ENP. 

Descripción de la acción:
Los centros de interpretación existentes 
necesitan acercar la experiencia del visitan-
te a las expectativas del mercado, utilizando 
herramientas digitales para la interpreta-
ción y actualizando sus equipamientos.

Asimismo, es necesario adaptar la visita a 
todas las personas, ofreciendo una expe-
riencia inclusiva que promueva la accesibili-
dad universal.

Acciones operativas:

• Desarrollo de una estrategia global de 
comunicación de Tierra Bobal desde 
cada espacio de recepción de visitantes 
existente en los ENP: PN Hoces del Ca-
briel y PN Chera-Sot de Chera, integran-
do el Parque Geológico de Chera.

• Actualización de los centros de inter-
pretación de Venta del Moro y Chera y 
vinculación del espacio a Tierra Bobal: 
señalización, digitalización y accesibili-
dad.

EJE 1 TRANSICIÓN 
VERDE Y SOSTENIBLE

• Producción de contenidos digitales mul-
timedia que enriquezcan la visita a los 
centros de interpretación.

• Adaptación de los centros de inter-
pretación a requisitos de accesibilidad 
universal.

• Creación de itinerarios accesibles e 
interpretados.

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del 
Vino

• Gerencia de Parques Naturales Hoces 
del Cabriel y Chera-Sot de Chera

Indicadores:

• Nº de visitantes a los centros de inter-
pretación

• Nº de visitantes a los ENP

• Tiempo de estancia en los centros de 
interpretación

• Nº de participantes en las actividades 
organizadas en los centros de interpre-
tación

• Nº de personas con capacidades diferen-
tes atendidas

• Grado de satisfacción de la visita

4746

Plan Estratégico de Turismo de Tierra Bobal



02 
CICLOVÍAS, SENDEROS Y 
MIRADORES
Objetivos:

Mejorar y aumentar las infraestructuras de 
senderismo y ciclismo que conectan inter-
namente el territorio y sus recursos.

Poner en valor elementos del paisaje y los 
valores del destino en el contexto de los 
recorridos adaptados y señalizados.

Descripción de la acción:
La existencia de una densa red de caminos 
forestales y pecuarios en el destino sugiere 
su aprovechamiento turístico como ciclo-
vías que fomenten los desplazamientos en 
bicicleta dentro del territorio. Para ello, se 
propone la habilitación de los caminos y su 
señalización.

Asimismo, es necesario actuar en la puesta 
en valor turístico de la red de senderos 
existente, con acciones de mantenimiento, 
restauración ambiental y señalización en 18 
senderos CR-CV y un GR, el 238.

Finalmente, es necesario integrar la ruta de 
los miradores en el territorio, dotándola de 
interpretación y señalización.

Acciones operativas:
Ciclovías: 

• Plan de ciclovías conectando poblaciones 
y puntos de interés.

• Habilitación de vías pecuarias y caminos 
forestales y restauración ambiental.

• Instalación de paneles informativos y 
señalización.

Adecuación de la red de senderos CR y GR 
de Tierra Bobal:

• Reparación de postes, señales y paneles 
existentes.

• Señalización, postes de seguimiento y 
paneles informativos en nuevos sende-
ros.

• Desbroce, limpieza y adecuación de los 
senderos.

Ruta de los miradores

• Instalación de paneles informativos en 
el punto de recepción y restauración 
ambiental. 

• Señalización direccional y paneles infor-
mativos con QRs.

Todos los contenidos informativos se incor-
porarán al gestor de contenidos turístico 
del destino.

Incorporación de las rutas a plataformas 
(wikiloc)

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad del Interior Tierra del 
Vino

• Empresas de señalización y obra civil en 
la adecuación de caminos

Indicadores:

• Nº de actuaciones previstas

• Nº de actuaciones ejecutadas

• Nº de senderos mantenidos, señalizados 
y puestos en valor turístico

• Nº de vías pecuarias y forestales trans-
formadas en ciclovías

• Nº de municipios conectados por la red 
de senderos y ciclovías

• Nº de usuarios (wikiloc)

• Grado de satisfacción de la visita
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EJE 2 
MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

03
IMPULSO A LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LOS 
EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS
Objetivos:

Acelerar la transición de Tierra Bobal hacia 
una economía turística neutra en carbono 
que luche contra el cambio climático.

Reforzar el atributo de sostenibilidad de la 
marca Tierra Bobal.

Descripción de la acción:
Los equipamientos turísticos y empresas 
de Tierra Bobal deben acometer de manera 
ordenada su transición ecológica, adaptan-
do las instalaciones para avanzar hacia la 
descarbonización de la actividad.

La Mancomunidad del Interior Tierra del 
Vino posee competencia y debe actuar 
sobre los equipamientos turísticos. Asimis-
mo, le corresponde actuar como promotor 
de la adaptación de la oferta turística y la 
adopción de sistemas de eficiencia energé-
tica y reducción de residuos, coordinando 
esfuerzos con otros programas de los que 
el sector pueda beneficiarse.

Acciones operativas:

• Realización de un inventario de edifi-
cios de uso turístico de Tierra Bobal 
y de un diagnóstico de necesidades 
para elevar su certificación energética 
(climatización, envolvente térmica, 
iluminación, uso de agua, etc.).

• Coordinación con otras administracio-
nes para la implantación de sistemas 
en equipamientos turísticos y en la 
promoción de ayudas dirigidas al sector 
turístico para mejorar la eficiencia 
energética de los negocios.

• Información a empresarios turísticos y 
ayuntamientos sobre programas exis-
tentes para la implantación de sistemas 
y tecnologías ambientales: Plan PREE 
5000, Plan DUS 5000, Connecta, etc. 

• Transición a iluminación pública LED 
con criterio del observatorio astronó-
mico Starlight.

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del 
Vino

• Diputació de València, IDAE, IVACE, 
empresas medioambientales y energé-
ticas

Indicadores:

• Nº de edificios con plan de actuación 
para la eficiencia energética

• Nº de edificios con medidas de eficien-
cia energética y gestión de la huella de 
carbono instaladas

• Ahorro energético alcanzado

• Fondos captados de programas supra-
comarcales dirigidos a la implantación 
de medidas de eficiencia energética 

• Nº de empresas asesoradas en la 
instalación de sistemas de eficiencia 
energética

• Nº de empresas beneficiarias de ayudas
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04 
AUTOABASTECIMIENTO

ENERGÉTICO

Objetivos:

Acelerar la transición hacia el autoabastecimiento energético median-
te la implantación de sistemas de producción energética sostenibles.

Descripción de la acción:
Para la descarbonización de la actividad turística en Tierra Bobal es 
necesario avanzar en la transición sostenible de los sistemas de abas-
tecimiento energético en el territorio.

Si se logra el autoabastecimiento energético de la comarca, Tierra 
Bobal sería un destino pionero y referente en sostenibilidad.

Acciones operativas:

• Estudio de las posibilidades de la comarca para producir energía a 
nivel micro y lograr la autosuficiencia energética y ejecución de las 
acciones que se deriven, como:

• Reutilización de los residuos de las podas para generar energía 
(biomasa, biogas).

• Instalación de plantas fotovoltaicas en los municipios que abastez-
can de energía las poblaciones, incluyendo los equipamientos y em-
presas turísticas. Estas plantas deben instalarse en lugares donde 
no se produzcan agresiones al paisaje.

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del Vino.

• Ayuntamientos, IVACE, IDAE.

Indicadores:

• Redacción del proyecto de autoabastecimiento energético.

• Nº de acciones ejecutadas.

• Nº de equipamientos y empresas abastecidas.

• Reducción del consumo energético.

• Ahorro en la factura energética.

05
MOVILIDAD SOSTENIBLE: 

PUNTOS DE CARGA E 

ITINERARIOS ACCESIBLES

Objetivos:

Dotar al destino de sistemas de movili-
dad interna sostenible que contribuyan a 
reducir la dependencia del vehículo propio 
a visitantes y ciudadanos y la emisión de 
gases contaminantes.

Descripción de la acción:
El creciente uso del coche eléctrico ha 
provocado en los destinos turísticos la 
necesidad de crear puntos de recarga como 
un nuevo servicio para los visitantes que 
utilizan este medio de transporte. 

Asimismo, la existencia de ciclovías y el inte-
rés mostrado por la sociedad y los turistas 
por el uso de la bicicleta para disfrutar de 
los destinos turísticos recomienda ponerla 
a disposición de los visitantes desde los 
mismos alojamientos.

Acciones operativas:

• Instalación de puntos de carga semi 
rápidos en lugares cercanos a recursos 
turísticos de interés, en coordinación 
con el programa impulsado por la Di-
putación de Valencia, para incentivar la 
visita durante el tiempo de recarga. 

• Fomento de la oferta de alquiler de 
bicicletas por parte de los alojamientos 
turísticos.

• Adaptación de senderos para conver-
tirlos en itinerarios turísticos accesibles 
para personas con diversidad funcional.

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del 
Vino

• Diputació de València, IDAE, IVACE, 
empresas medioambientales y energé-
ticas

Indicadores:

• Nº de puntos de recarga instalados.

• Nº de municipios con puntos de recar-
ga instalados.

• Nº de usuarios de los puntos de recar-
ga.

• Nº de turistas usuarios de bicicletas 
alquiladas.

• Nº de personas usuarias de los sende-
ros accesibles.
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EJE 3 
TRANSICIÓN DIGITAL

06
CAPACIDADES DTI

Objetivos:

Construir la plataforma del DTI como 
entorno tecnológico único que permita al 
destino crecer sus capacidades, evitando 
desarrollos aislados.
Desarrollar e instalar las herramientas 
necesarias para los procesos de gestión 
turística.

Descripción de la acción:
Tierra Bobal está adherida al programa 
DTI-CV. Para acometer su transformación 
en DTI, debe instalar el soporte tecnológico 
que permita generar los datos necesarios 
para mejorar la eficiencia de la gestión tu-
rística y la prestación de servicios públicos 
turísticos, garantizar una experiencia de 
visitante satisfactoria y mejorar la sosteni-
bilidad de la actividad turística.

Acciones operativas:

• Elaboración del Plan Director DTI.

• Puesta en marcha de la oficina smart.

• Construcción de una plataforma DTI que 
integre todos los desarrollos a acometer 
y actúe como el hub de integración con 
las plataformas smart supracomarcales. 
Esta plataforma debe ser escalable, 
modular y robusta, segura, interoperable 
y basada en soluciones abiertas.

• Implantación de componentes tecno-
lógicos y de gestión que se consideren 
necesarios según el Plan Director, por 
ejemplo motor BI/Big Data, BBDD, Mó-
dulos de adquisición de datos y comuni-
cación, entornos de usuario, herramien-
tas de gestión, marketing, CRM, CMS, 
inteligencia, sostenibilidad, Open data, 
cuadro de mando, canales de participa-
ción abierta, gestión IoT, API, etc.

• Ejecución de nuevos desarrollos: App, 
asistente virtual, RV e interpretación 
digital de espacios y recursos, etc.

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del 
Vino

• Diputació de València, IDAE, IVACE, 
empresas medioambientales y energé-
ticas

Indicadores:

• Nº de componentes instalados en la 
plataforma DTI.

• Nº de fuentes de datos integradas.

• Nº de tipos de datos generados.

• Grado de automatización de procesos de 
gestión turística.

• Nº de usuarios del sistema.

• Nº de visitantes interactuando con el 
sistema.

• Grado de integración con plataformas 
smart turísticas y del territorio.
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07
DEPLIEGUE IoT

Objetivos:

Facilitar la gestión turística, generando datos en todo el 
territorio.

Facilitar la interacción del visitante con el destino para au-
mentar el gasto turístico.

Integrar la capa sensórica de Tierra Bobal con las plataformas 
supracomarcales.

Descripción de la acción:
La capa IoT (sensorización y conectividad del territorio) es 
necesaria para facilitar la interacción con los visitantes y me-
jorar las capacidades de gestión turística y la sostenibilidad de 
la actividad, capturando datos sobre afluencia, flujos, tráfico, 
saturación, eficiencia energética, calidad ambiental, etc.

Acciones operativas:

• Instalación de beacons en espacios urbanos para marketing 
de proximidad y conexión a la plataforma DTI.

• Instalación de sensores de tráfico y cuenta personas y 
medioambiente en puntos de afluencia turística.

• Integración de los sensores ya instalados (tráfico, 
medioambiente) para escenarios de uso turístico.

• Integración en los sistemas de la Diputación de València, 
ayuntamientos y plataforma DTI.

• Coordinación con la Diputación de València para la oferta 
de Wifi pública en lugares de afluencia turística.

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del Vino.

Indicadores:

• Nº de sensores instalados por tipología.

• Nº de sensores instalados por municipio.

• Nº de sensores conectados a la plataforma DTI.

• Nº de puntos Wifi instalados.

08 
PUNTOS DE INFORMACIÓN 
INTELIGENTES

Objetivos:

Mejorar la experiencia del viajero en des-
tino, ofreciendo el servicio de información 
turística en todo el territorio, incluidos 
los municipios con menores recursos para 
prestarlo.

Descripción de la acción:
El consumo de información por parte del 
viajero es digital, y las dos oficinas de la 
Red Tourist Info deben ofrecer servicios al 
viajero conectado.

Los ayuntamientos pequeños encuentran 
dificultades en prestar el servicio de infor-
mación turística de manera permanente, 
por lo que los soportes digitales actúan para 
suplir estas carencias.

Estos soportes deberán ser accesibles para 
personas con capacidades diferentes y mo-
vilidad limitada y se instalarán en espacios 
protegidos de actos vandálicos. 

Los totems de información pueden, además, 
integrar puntos de acceso Wifi, de recarga 
de dispositivos móviles, sensores de control 
de afluencia (personas y vehículos) o senso-
res ambientales.

Acciones operativas:: 

• Instalación de puntos de información 
turística digitales o totems en las oficinas 
Tourist Info, centros de interpretación 
y/o ayuntamientos.

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad del Interior Tierra del 
Vino

• Empresas de señalización y obra civil en 
la adecuación de caminos

Indicadores:

• Nº de totems instalados.

• % de municipios con equipamientos de 
información turística.

• Nº de usuarios por tótem.

Además de indicadores derivados de la ins-
talación de distintos sensores que se haga 
en la definición final del equipamiento.
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09
APOYO A LA GESTIÓN 

TURÍSTICA DE TIERRA 

BOBAL

Objetivos:

Apoyar al equipo de la Mancomunidad en la 
gestión turística.

Descripción de la acción:
Esta acción propone reforzar la estruc-
tura de gestión de la Mancomunidad del 
Interior-Tierra del Vino (MITV), con una 
asistencia técnica que preste soporte a 
la Oficina técnica de gestión turística del 
destino en los siguientes ámbitos: 

• Mercado e inteligencia: captura y 
atención de visitantes, generación de 
conocimiento y comunicación interna.

• Propuesta de valor: productos, compe-
titividad, sostenibilidad.

• Apoyo a candidaturas, certificaciones y 
reconocimientos.

• Apoyo al equipo técnico de la Manco-
munidad en la coordinación con otras 
administraciones para la ejecución de 
proyectos.

• Apoyo al equipo técnico de la Man-
comunidad en el asesoramiento al 
empresariado y transformación digital 
en el marco del programa DTI-CV.

Acciones operativas:

• Contratación de empresa externa es-
pecializada en gestión turística local.

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del 
Vino.

• Empresas/consultores especializados 
en gestión turística local.

Indicadores:

• Elaboración y grado de cumplimiento 
de planes operativos anuales.

• Presupuesto manejado.

• Nº de acuerdos con otras administra-
ciones para la implantación de progra-
mas.

• Nº de proyectos licitados.

• Nº de proyectos ejecutados.

• Nº de certificaciones logradas.

• Nº de programas en los que participa 
Tierra Bobal.

• Nº de empresas adheridas a los progra-
mas.

EJE 4 
COMPETITIVIDAD 
Y GOBERNANZA
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10
PROGRAMA DE MARKETING

Objetivos:

Mejorar el reconocimiento y notoriedad de 
Tierra Bobal como destino turístico, asegu-
rando su posicionamiento óptimo frente a 
segmentos de interés y aumentando la tasa 
de conversión.

Descripción de la acción:
Tierra Bobal es un destino de reciente 
creación como tal, que debe lograr el reco-
nocimiento del mercado en relación con sus 
productos estrella, principalmente enotu-
rismo y turismo de naturaleza y aventura.

Estas acciones se deben dirigir a poten-
ciales clientes, visitantes que ya llegan al 
destino pero no lo asocian con la marca 
Tierra Bobal, y también hacia el propio 
sector turístico, que debe incorporar esta 
identidad en su propuesta de valor.

Se debe trabajar para la captura del visitan-
te individual (escapada) y también el canal 
de grupos, en el que predominan las visitas 
de día.

Acciones operativas:

• Marketing digital: actualización del 
portal web www.tierrabobal.es, estrate-
gia de RRSS, email marketing, campañas 
temporada/productos/mercados...

• Soportes y contenidos físicos para su 
distribución en destino y a clientes e 
intermediarios.

• Soportes y contenidos digitales para 
campañas y promociones.

• Operadores turísticos y prensa especia-
lizada: viajes de familiarización, viajes de 
prensa y blogueros, workshops, dossier 
de destino, integración en plataformas 
de venta.

• Presencia en ferias y eventos, tanto tu-
rísticos como enogastronómicos, dentro 
del destino y en sus mercados naturales, 
principalmente Valencia.

• Comarketing con agentes del destino: 
DO Utiel-Requena, Ruta del Vino.

• Integración de los contenidos en las 
plataformas de la Diputació de València y 
Turisme Comunitat Valenciana.

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del 
Vino.

• Agentes turísticos locales, TCV, prensa, 
intermediarios, plataformas de venta.

Indicadores:

• Nº de turistas a Tierra Bobal.

• Nº de turistas por municipio y tempora-
da.

• Evolución del índice de Gini para medir la 
estacionalidad.

• Nº de interacciones en RRSS por tempo-
rada.

• Nº de visitas al portal web por tempora-
da.

• Tasa de ocupación de alojamientos 
turísticos.

• Nº de visitas a los principales recursos.

• Nº de clientes /producto y temporada.

11
CREACIÓN DE NUEVOS 

PRODUCTOS

Objetivos:

Mejorar el atractivo del destino Tierra 
Bobal impulsando la creación de productos 
innovadores de alto valor añadido.

Aumentar la cohesión interna del territorio, 
aprovechando la capacidad tractora de los 
destinos consolidados.

Descripción de la acción:
Como destino turístico de reciente crea-
ción, Tierra Bobal tiene poca notoriedad en 
el mercado turístico. Por este motivo, debe 
ofrecer al mercado una oferta de experien-
cias diversa e innovadora adaptada a las 
nuevas demandas bajo la nueva marca.

Por otra parte, la concentración de la 
actividad turística en pocos nodos reduce la 
capacidad del turismo de generar oportuni-
dades y empleo en el territorio. Por tanto, 
es necesario que en las nuevas experiencias 
a crear se integren todos los municipios 
que componen el destino atendiendo a sus 
singularidades y capacidades.

El destino posee una gran diversidad de 
recursos naturales y culturales que sirven 
de base para la creación de productos. Esta 
acción se encarga de implicar a los diferen-
tes actores del ecosistema turístico en el 
desarrollo de nuevas experiencias de alto 
valor añadido que vertebren todo el territo-
rio, aumentando su cohesión.

Acciones operativas:

• Formación experta en creación de pro-
ductos turísticos innovadores.

• Workshops anuales y trabajo en red de 
agentes turísticos del destino. 

• Diseño de nuevos productos: observa-
ción de cielos, circuitos de orientación, 
rutas BTT, arqueología, recorridos 
interpretados...

• Puesta en marcha de la Tarjeta Turísti-
ca Tierra Bobal, que incentive la visita 
a diferentes recursos turísticos en el 
territorio.

• Fomento a la participación de las 
empresas en clubes de producto TCV y 
SETUR: L’Exquisit Mediterrani, Creatu-
risme, rutas temáticas...

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del 
Vino.

• Oferta turística, ayuntamientos, ges-
tores culturales y gestión de parques 
nacionales.

Indicadores:

•  Nº de productos creados

• Nº de visitantes por producto.

•  Nº de cursos impartidos.

• Nº de participantes en los cursos.

• Nº de workshops organizados.

• Nº de empresas participantes en los 
clubes de producto.
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12 
FOMENTO A LA GASTRONOMÍA 
LOCAL Y CADENAS DE VALOR 
DE PROXIMIDAD

Objetivos:

Posicionar Tierra Bobal como destino 
gastronómico, poniendo en valor la autenti-
cidad, producción artesanal, calidad y soste-
nibilidad de su patrimonio gastronómico.

Construir y reforzar cadenas de aprovisio-
namiento de cercanía.

Descripción de la acción:
La gastronomía es un valor del territorio 
que debe ponerse en línea con las tenden-
cias actuales que valoran los niveles del 
servicio y las técnicas culinarias, a la vez que 
el uso de los productos de cercanía como 
referentes de calidad y autenticidad. 

Es necesario reforzar las cadenas de apro-
visionamiento locales para capilarizar el 
beneficio turístico llevándolo más allá de los 
negocios de hostelería. El refuerzo de las 
cadenas de valor de proximidad de la gas-
tronomía beneficiará a productores agríco-
las y ganaderos, además de a productores 
de embutidos, aceites, miel, etc. e interme-
diarios más allá de los nodos turísticos.

Acciones operativas: 

• Creación de una marca gastronómica 
que identifique el producto local.

• Diseño y distribución de una guía gastro-
nómica de Tierra Bobal.

• Impulso a la participación de las empre-

sas en los clubes de producto gastronó-
micos de rango nacional y autonómico: 
Ruta del vino, L´Exquisit Mediterráni, 
Creaturisme, Saborea España, etc.

• Talleres de sensibilización y formación de 
los actores de la cadena de valor: distri-
bución, packaging... mediante acuerdos 
con los CdT, DO, etc.

• Workshops con los distintos agentes de 
la cadena de valor gastronómica.

• Campañas en colaboración con las mar-
cas de calidad y DO locales dirigidas a 
hostelería y visitantes.

• Apoyo a la presencia de chefs en ferias y 
eventos gastronómicos nacionales.

• Corners de producto local en estableci-
mientos turísticos y comercios.

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del 
Vino.

• DO Utiel-Requena, marcas de calidad ali-
mentaria, ferias, TCV, hostelería, produc-
tores locales.

Indicadores:

• Aumento del gasto en productos gastro-
nómicos. 

• Nº de guías descargadas.

• Nº de empresas participantes en el pro-
grama de marca.

• Nº de workshops organizados.

• Nº de empresas participantes en los 
workshops.

• Nº de empresas participantes en los 
clubes de producto.

• Nº de cursos impartidos.

• Nº de participantes en las acciones de 
formación y sensibilización.

13
MUSEO DEL VINO 

TIERRA BOBAL

Objetivos:

Construir el museo insignia de Tierra Bobal, 
una referencia comarcal por su contenido 
y musealización, que sirva como elemento 
clave para la comprensión del destino y 
promueva la distribución de flujos turísticos 
por el territorio.

Descripción de la acción:
Tierra Bobal necesita presentar al viajero 
de manera dinámica y atractiva su patrimo-
nio tangible e intangible.

Además, el destino debe reforzar la sensa-
ción de orgullo y pertenencia al territorio y 
la DO, con una actuación que constituirá un 
legado para generaciones futuras, sensibi-
lizando a la población sobre el valor de su 
herencia cultural.

Se propone acometer la remodelación, 
renovando su planteamiento e imagen, 
del actual Museo de la Vid y el Vino en 
Utiel para transformarlo en un museo del 
patrimonio cultural material e inmaterial 
de la comarca. El proyecto se guiará por 
los principios de la sociomuseología, con 
un discurso narrativo construido desde los 
deseos de la comunidad, que ha partici-
pado en una investigación del patrimonio 
cultural intangible de los nueve municipios 
mediante grupos de discusión, encuestas 
y entrevistas a expertos. La eliminación de 

barreras arquitectónicas y la incorporación 
de elementos multimedia e interactivos son 
dos aspectos que deberán ser tenido en 
cuenta.  

Acciones operativas:

• Diseño museográfico

• Remodelación del Museo de la Vid y el 
Vino de Utiel.

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del 
Vino.

• DO Utiel-Requena.

Indicadores:

• Nº de expertos participantes en el estu-
dio del patrimonio cultural intangible.

• Nº de grupos de discusión con la pobla-
ción de los 9 municipios.

• Nº de respuestas a la encuesta a reali-
zar a los habitantes.

• Calidad de la propuesta museográfica.

• Grado de adaptación de los contenidos 
al visitante y a diversos públicos, por 
edades y niveles culturales.

• Cumplimiento de estándares de acce-
sibilidad.
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14 
DIGITALIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD DE LOS 
PRINCIPALES RECURSOS 
TURÍSTICOS

Objetivos:

Construir experiencias multimedia inmer-
sivas que incentiven la visita a los yacimien-
tos y mejoren la experiencia del visitante.

Garantizar la accesibilidad a los recursos 
del territorio.

Descripción de la acción:
Existe una gran disparidad en la puesta en 
valor turístico de los recursos de Tierra 
Bobal, especialmente en los patrimoniales. 
El grado de conocimiento y el número de 
visitas a algunos de los recursos de ma-
yor relevancia, como son los yacimientos 
arqueológicos, es muy escaso. Por tanto, 
se propone la producción de contenidos 
inmersivos que sumen atractivo a la visita y 
puedan ser utilizados tanto en los respec-
tivos centros de interpretación como en 
otros espacios turísticos.

Asimismo, es necesario garantizar la accesi-
bilidad universal, al menos a los principales 
recursos de los nodos turísticos, tanto en la 
interpretación como en el espacio físico.

Acciones operativas: 

• Puesta en valor del BIC Las Pilillas aso-
ciado a declaratoria UNESCO, mediante 
una acción interpretativa en el lugar que 
se designe con recreación 3D y recursos 
inmersivos.

• Producción de contenidos en RV para 
los yacimientos Kelin y el Molón, que 
faciliten su comprensión y disfrute.

• Producción de contenidos digitales inter-
pretativos accesibles (textos, multimedia, 
locuciones) para los principales recursos 
patrimoniales, disponibles vía app/QR.

• Plan de accesibilidad para los principales 
recursos turísticos, espacios museográfi-
cos y colecciones existentes.

• Conexión temática de los recursos con 
Tierra Bobal.

• Integración de contenidos multimedia 
accesibles en la plataforma DTI.

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del 
Vino.

• Gestores de recursos, ayuntamientos, 
empresas de producción audiovisual.

Indicadores:

• Nº de desarrollos de RV realizados.

• Nivel de accesibilidad de los desarrollos 
ejecutados.

• Nivel de satisfacción de los visitantes.

• Nº de visitantes a los yacimientos ar-
queológicos.

• Nº de usuarios de los contenidos digita-
les.

15
SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA

Objetivos:

Construir sentimiento de pertenencia al 
destino.

Fomentar el conocimiento de Tierra Bobal 
y sus atractivos por parte de ciudadanos y 
empresarios.

Proteger el paisaje y el patrimonio de agre-
siones.

Descripción de la acción:
Tierra Bobal es una marca turística incipien-
te con la que el empresariado y la población 
residente aún no se sienten identificados.

Una buena parte de los profesionales del 
sector y de la propia ciudadanía desco-
nocen el valor de su patrimonio cultural y 
natural. Es necesario impulsar el conoci-
miento de lo propio como primer paso para 
su valoración y, por tanto, para su conser-
vación.

Es fundamental incluir el turismo en la lógi-
ca del desarrollo local y proteger el paisaje 
frente a posibles agresiones derivadas de la 
implantación de otras industrias.

Acciones operativas:

• Campañas de sensibilización dirigidas a 
residentes para generar actitudes positi-
vas frente al turismo.

• Acciones de fomento del conocimiento 
del destino: concursos de fotografía/es-
critura, jornadas de puertas abiertas en 
recursos emblemáticos, etc., dirigidas a 
escolares, asociaciones de amas de casa...

• Jornadas formativas y visitas a espacios 
emblemáticos dirigidas a profesionales 
de hostelería y turismo.

• Comunicación a residentes y visitantes 
de la calidad de su patrimonio, sellos de 
calidad, denominaciones de origen, valor 
de los espacios naturales protegidos, 
candidaturas a SIPAM, etc. 

• Vinculación de las fiestas tradicionales 
a Tierra Bobal para mantener viva la 
presencia de la marca.

• Organización de una jornada lúdica anual 
de Tierra Bobal con actividades en todos 
los municipios.

• Promoción de la compra local y del valor 
de los productos propios.

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del 
Vino.

• Territorio Bobal, ayuntamientos, aso-
ciaciones empresariales, asociaciones 
civiles, centros formativos.

Indicadores:

• Mayor conocimiento del destino Tierra 
Bobal y sus atractivos por parte de resi-
dentes y profesionales del turismo.

• Mayor sentimiento de orgullo y perte-
nencia hacia el destino Tierra Bobal.

• Mayor conocimiento de las oportunida-
des que brinda el turismo. 

• Mayor concienciación de la necesidad 
de proteger el paisaje y compatibilizar 
el desarrollo turístico con otras activi-
dades.

• Aumento de la demanda interna de 
productos locales.
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16
PROGRAMA DE FORMACIÓN 
Y ASISTENCIA TÉCNICA AL 
SECTOR TURÍSTICO

Objetivos:

Dotar a los profesionales del sector de las 
habilidades de negocio y digitales que nece-
sitan para operar en el nuevo contexto.

Dignificar el empleo turístico.

Elevar la rentabilidad y la calidad de las 
empresas.

Impulsar el emprendimiento.

Descripción de la acción:
Una de las acciones más importantes que 
se debe emprender en Tierra Bobal es la del 
desarrollo de talento en el sector turístico 
y asociados y su retención, además de la 
reducción de la brecha digital existente en 
las pymes, formando y acompañando a los 
empresarios y trabajadores a operar en 
el contexto digital y aprovechar las herra-
mientas de las que disponen para hacer más 
eficientes sus procesos de negocio.

Acciones operativas: 

• Evaluación de necesidades formativas, 
con especial interés en las necesidades 
de mujeres y jóvenes.

• Desarrollo y ejecución de un programa 
formativo y planes de asistencia técnica 
individualizada a empresas, con un pro-
grama de mentores. Los temas incluirán, 
al menos:

• Introducción al turismo y hostelería

• El destino Tierra Bobal

• Negocio: gestión, fiscalidad, promoción, 
comercialización

• Habilidades y técnicas de servicio

• Sostenibilidad, eficiencia energética y 
economía circular

• Desarrollo de la propuesta de valor: 
diseño de producto, paquetes, inversio-
nes, etc.

• Orientación de inversiones

• Digitalización de los procesos de negocio

• Marketing y branding

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del 
Vino.

• CdT, Invat.tur, TCV (Sicted), Cámaras de 
comercio, asociaciones empresariales, 
empresas de formación.

Indicadores:

• Nº de profesionales formados.

• Nº de sesiones formativas impartidas.

• Nivel de satisfacción con las sesiones 
formativas.

• Nº de empresas asesoradas.

• Nº de visitas de asistencia técnica.

• Nº de diagnósticos de empresa realiza-
dos.

• Grado de cumplimiento de las recomen-
daciones incluidas en los diagnósticos.

• % de mujeres participantes.

• % de jóvenes participantes.

• Nº de empresas adheridas al SICTED.

17
PLAN DE DIVULGACIÓN DEL 

PET TIERRA BOBAL

Objetivos:

Informar e implicar al conjunto de la socie-
dad de Tierra Bobal sobre los principios 
y valores, objetivos y estrategias del PET, 
transmitiendo la idea de que el destino se 
está construyendo de forma planeada con 
la participación de todos.

Descripción de la acción:
El éxito y el impacto del PET Tierra Bobal 
depende en gran medida de que el ecosis-
tema turístico y la sociedad en general lo 
conozcan y participen de su desarrollo. 

Por lo tanto, es fundamental dar a conocer 
su contenido ganando el apoyo de todos y 
liderar el proceso de creación del destino a 
través de su difusión y desarrollo.

Acciones operativas:

• Presentación del PET Tierra Bobal al 
órgano de gobernanza.

• Presentación del PET a organismos 
supramunicipales: TCV y Diputación de 
Valencia.

• Presentación del PET en los destinos de 
la MITV. 

• Desarrollo de un plan de comunicación 
del PET Tierra Bobal dirigido a profesio-
nales del sector y ciudadanía:

• Definición de los canales de comuni-
cación.

• Desarrollo de los contenidos expli-
cativos del PET y sus objetivos sobre 
Tierra Bobal por canal.

• Identificación de hitos comunicables 
(lanzamiento, objetivos, resultados, 
etc.) en cada actuación.

• Elaboración de un calendario de 
comunicación.

• Desarrollo de contenidos por proyec-
tos adaptados a cada canal.

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del 
Vino.

• Agencias de comunicación.

Indicadores:

• Nº de hitos comunicables identificados.

• Nº de publicaciones en www.tierrabo-
bal.es y www.tierradelvino.es

• Nº de publicaciones en prensa digital y 
escrita.

• Nº de mailings.

• Nº de publicaciones en RRSS.

• Nº de impactos por canal.

• Nº de publicaciones e impactos por 
acción.

• Nº de jornadas informativas realizadas.

• Nº de carteles instalados en obras e 
inversiones.
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18 
PUESTA EN MARCHA DEL ENTE 
GESTOR TIERRA BOBAL

Objetivos:

Dotar a Tierra Bobal de un órgano de ges-
tión turística con las capacidades y atribu-
ciones suficientes como para garantizar la 
adecuada puesta en marcha y el desarrollo 
del Plan Estratégico de Turismo.

Descripción de la acción:
El Plan Estratégico de Turismo debe ser 
ejecutado de forma planificada y coherente, 
para lo cual es necesario darle cobertura 
instrumental a corto y medio plazo con 
una estructura de gestión a medida de las 
necesidades previstas y de las capacidades 
de la Mancomunidad del Interior-Tierra del 
Vino (MITV).

Los destinos turísticos actúan en tres gran-
des planos: el primero, la atención al viajero 
a lo largo de su ciclo de viaje; el segundo, la 
competitividad y sostenibilidad de todos 
los componentes de la experiencia turística 
y, finalmente, la gestión, que abarca tanto 
la administración de programas públicos 
como la visión transversal de la actividad 
que manda la integración de la gestión 
turística en la gestión local. 

El alcance de las funciones a desarrollar 
está fijado por los objetivos y estrategias 
planteadas en el Plan Estratégico de Turis-
mo, que preside cómo Tierra Bobal partici-
pa en otras iniciativas supramunicipales. 

Acciones operativas: 

• Identificación del modelo de ente gestor 
a crear.

• Acuerdo de todos los actores del ecosis-
tema turístico sobre la figura a crear y 
sus competencias.

• Aseguramiento de las fuentes de finan-
ciación 

• Fasear la creación del equipo técnico 
atendiendo a la disposición de recursos 
económicos.

Responsable / actores implicados:

• Mancomunidad de Interior Tierra del 
Vino.

Indicadores:

• Nº de personas en el equipo del ente 
gestor.

• Presupuesto gestionado.

• Nº de proyectos desarrollados.

• Volumen de fondos públicos supramuni-
cipales capturados.
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5
PLAN 
OPERATIVO 
2022

El plan operativo recoge la propuesta de 
acciones a desarrollar en 2022 por los ges- 
tores del destino Tierra Bobal. La selección 
de acciones se ha realizado atendiendo a

la importancia de las mismas y bajo los 
supuestos de que se mantendrán las 
actuales condiciones de autofinanciación 
y de que no se dispondrá de fondos 
suplementarios de otras administraciones.

Si en el transcurso del año se captarán 
nuevas fuentes de recursos económicos, 
la MITV junto al órgano de Gobernanza 
deberá revisar el Plan operativo 2022 
adaptándolo a la nueva situación.
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LOS COSTES ASIGNADOS SON 
ORIENTATIVOS Y SE DIVIDEN EN:

Coste bajo: < 15.000€

Coste medio: entre 15.000 y 30.000€ 

Coste alto: más de 30.000€

Algunas actuaciones son producto de la 
gestión

Cohesión territorio tierra bobal

1. Impulso a la adhesión de Chera a la Man- 
comunidad del Interior Tierra del Vino 
(sin coste).

2. Ideación y desarrollo de la estrategia 
global de comunicación 2022 de la marca 
Tierra Bobal (coste bajo).

• Identificación de soportes y canales de 
comunicación propios y externos.

• Contactos con TCV y Valéncia Turisme 
para garantizar la presencia de la 
marca en sus acciones de promoción 
on y offline. 

• Contacto con los destinos de la MITV 
para incluir la marca en sus sitios web.

• Incentivación del uso de la marca entre 
los actores privados del ecosistema 
turístico de Tierra Bobal.  

3. Diseño y pilotaje de la Tarjeta Turística 
Tierra Bobal, que incentive la visita 
a diferentes recursos turísticos en el 
territorio, en colaboración con Visit 
Valencia (coste bajo).

Formación y sensibilización

4. Programa de formación y visitas de 
benchmarking a destinos o proyectos 
de referencia dirigidos a profesionales 
(coste bajo).

•  Identificación de necesidades 
formativas (encuesta).

• Confección del programa formativo 
y gestión con el CDT y otras 
instituciones para la impartición de 
los cursos.

5. Campaña de promoción de la compra 
local y del valor de los productos 
propios (coste bajo).

• Creación de una marca para el 
programa.

• Ideación de mensajes.

• Involucración de productores 
locales.

• Selección de soportes y canales.

• Organización o participación en 
eventos. 

6. Promoción de la adhesión al Programa 
de Orientación y Sensibilización 
Turística (sin coste).

• Seguimiento del cumplimiento de 
requisitos y contraprestaciones y 
realizar reuniones cuatrimestrales.

Movilidad sostenible

7. Diseño del Plan de ciclovías entre 
poblaciones y puntos de interés, que 
aproveche la red de senderos existente. 
Esta acción debe tener en cuenta la 
necesidad de vertebrar turísticamente 
el territorio de Tierra Bobal (sin coste).

8. Instalación de puntos de recarga de 
automóviles eléctricos semi rápidos en 
lugares cercanos a recursos turísticos 
de interés. El programa está impulsado 
y financiado por la Diputació de 
València (sin coste).

Destino turístico inteligente

9. Elaboración del Plan Director DTI 
siguiendo la metodología del Invattur. 
Para la realización de esta acción es 
conveniente conocer si alguno de 
los destinos del MITV ha iniciado ya 
contactos con Invattur (coste bajo).

10. Dotación de Wifi pública en lugares de 
afluencia turística. El programa está 
impulsado y financiado por la Diputació 
de València (sin coste).

11. Consolidación del sistema de 
inteligencia turística a través de la 
recogida, el análisis y la distribución de 
datos de demanda, satisfacción, gasto, 
estacionalidad, etc. (sin coste).

Programa de marketing y promoción

12.  Actualización del portal web www.
tierrabobal.es con los nuevos 
contenidos que vayan surgiendo a lo 
largo del año (coste bajo).

13. Plan de marketing digital (coste bajo)

14. Asistencia a ferias y eventos (coste 
medio).

•  Fitur 2022 (colaboración con 
Turisme Comunitat Valenciana).

• Intur 2022 (colaboración con 
Turisme Comunitat Valenciana).

• Fira de les Comarques (colaboración 
con Turisme Comunitat Valenciana).

• Mostra de Turisme Comunitat 
Valenciana.

• Feria de la Vendimia de Requena.

• Muestra del Embutido Artesano y de 
Calidad de Requena.

15. Adaptación de contenidos en las webs 
supramunicipales: València Turisme 
y Turisme Comunitat Valenciana (sin 
coste).

• Redacción de textos extraídos de la 
web del destino.

16. Organización de workshop y famtrips 
con operadores generalistas y 
especializados en colaboración con 
Turisme Comunitat Valenciana y 
Valéncia Turisme (sin coste).

17. Compra de espacios en medios 
generalistas y especializados tanto 
de prensa escrita como de radio y 
televisión de la Comunitat Valenciana 
(coste medio).

• Selección de medios.

• Evaluación de costes.

• Elaboración de soportes.

Fomento del turismo gastronómico

18. Organización de jornadas informativas 
dirigidas a las empresas para promover 
la participación en clubes de producto 
de Turisme Comunitat Valenciana: 
L’Exquisit Mediterrani y CreaTurisme 

7372

Plan Estratégico de Turismo de Tierra Bobal



(sin coste).

• Contacto con los responsables de los 
clubes en TCV.

•  Coordinación de los eventos.

19.  Workshop con los distintos agentes 
de la cadena de valor gastronómica, 
como son productores, ganaderos, 
comercios, bodegas, etc. (sin coste).

20. Campañas de co-marketing 
con intermediarios turísticos 
especializados (coste bajo).

21. Organización de Presstrips y blogtrips, 
en colaboración con TCV (sin coste).

Divulgación del PET

22. Presentación del PET a Turisme 
Comunitat Valenciana (sin coste).

23. Presentación del PET a la Diputació de 
València (sin coste).

24. Presentaciones del PET en los destinos 
de la MITV (sin coste).

Gobernanza

25. Contratación de la gerencia de turismo 
de Tierra Bobal (coste medio). 

• Realización de la oferta de empleo 
manteniendo como referente el 
perfil reflejado para este puesto en el 
documento del Ente Gestor.

• Selección de candidatos y 
contratación. Inicialmente esta 
contratación se realizará a tiempo 
parcial.

26. Seguimiento de las candidaturas 
presentadas (PSTD) o redacción de 
nuevas solicitudes a fondos de apoyo 
en favor de la construcción del destino 
Tierra Bobal (sin coste).

27. Diseño y desarrollo de la estrategia de 
notoriedad institucional (sin coste). 

• Identificación de instituciones, 
cargos y personas.

• Selección de programas de interés 
para el desarrollo del destino, hitos 
a tener en cuenta. Para el desarrollo 
de esta acción es conveniente la 
participación activa de la presidencia 
de la MITV. 

28. Consolidación del sistema de 
gobernanza turística, manteniendo las 
reuniones y el contacto permanente 
con los miembros del equipo (sin coste).

Producto

29. Apoyo a la creación de oferta de alto 
valor añadido (coste bajo).

• Formación en la creación de 
producto.

• Organización de reuniones 
de trabajo con intermediarios 
especializados.

30. Ideación de eventos/actividades desde 
la iniciativa pública que contribuyan 
a posicionar al destino y actúen 
como atractivos turísticos. Eventos 
o actividades pensados sobre la base 
de los atributos diferenciadores del 
destino. Pueden buscarse patrocinios 
y colaboraciones para llevarlas a cabo 
(sin coste).

31. Ampliación del SICTED a toda la 
comarca. Jornada de difusión en 
coordinación con el responsable del 
programa en Utiel (sin coste).

Bajo la hipótesis de disponer de un 
presupuesto autofinanciado de 130.000 €, 
se propone a continuación una distribución 
tentativa de los recursos. En esta relación 
no se han incluido las acciones sin coste 
económico.

4. Programa de formación y visitas de 
benchmarking: 5.000 €

5. Campaña de promoción de la compra local: 
6.000 €

9. Elaboración del Plan Director DTI: 7.000 €

12. Actualización del portal web                   
www.tierrabobal.es: 2.000 €

13. Plan de marketing digital: 12.500 €

14. Asistencia a ferias y eventos: 28.500 €

17. Compra de espacios en medios: 30.000 €

22. Campañas de comarketing: 2.000 €

27. Contratación de la gerencia de turismo: 
30.000 €

31. Apoyo a la creación de oferta de alto valor 
añadido: 7.000 €
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El Plan Estratégico de Turismo de Tierra 
Bobal debe ser ejecutado de forma planifi-
cada y coherente, para lo cual es necesario 
darle cobertura instrumental a corto y 
medio plazo con una estructura de gestión 
a medida de las necesidades previstas y de 
las capacidades de la Mancomunidad del 
Interior-Tierra del Vino (MITV).

Los destinos turísticos actúan en tres gran-
des planos: el primero, la atención al viajero 
a lo largo de su ciclo de viaje; el segundo, la 
competitividad y sostenibilidad de todos 
los componentes de la experiencia turística 
y, finalmente, la gestión, que abarca tanto 
la administración de programas públicos 
como la visión transversal de la actividad 
que manda la integración de la gestión 
turística en la gestión local. El alcance de 
las funciones a desarrollar está fijado por 
los objetivos y estrategias planteadas en el 
Plan Estratégico de Turismo, que preside 
cómo Tierra Bobal participa en otras inicia-
tivas supramunicipales.

A continuación se detallan las bases para 
la creación y operación de la estructura de 
gestión del turismo de Tierra Bobal, sus 
atribuciones, organigrama y relación con la 
gobernanza turística y con las estructuras 
de gestión pública locales, tanto municipa-
les como de la MITV.

1 ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y 
GESTIÓN TURÍSTICA DE TIERRA BOBAL

El gobierno de la actividad turística en 
Tierra Bobal se realiza en dos planos com-
plementarios: la participación de todos los 
actores turísticos y vinculados en la toma 
de decisiones y orientación del destino y la 
gestión turística propiamente dicha.

6
ANEXOS

ANEXO 1
1. 1. Pleno de la MITV

El Pleno es el órgano supremo del Gobierno 
y Administración de la Mancomunidad a la 
que representa y personifica con el carácter 
de Corporación de Derecho Público.

Será su responsabilidad aprobar el presu-
puesto anual dirigido a turismo. Las cuotas 
de cada municipio se distribuirán según lo 
establecido hasta la fecha y que ha servido 
de guía al Plan de Gobernanza y Dinamiza-
ción Turística.

1. 2. Equipo de Gobernanza

La participación público-privada se arti-
cula a través del Equipo de Gobernanza, 
órgano consultivo y asesor sin personalidad 
jurídica, en el que están representados los 
grupos de interés del ecosistema turístico: 
sociedad civil, administración y empresas 
turísticas.

Debe ser un órgano vivo, flexible y adap-
table en el tiempo para su sostenibilidad y 
supervivencia.

Composición

La composición del Equipo de Gobernanza 
es la siguiente:

• Representantes del sector público

 - Tomás Pedraz, Técnico de Turismo de 
Camporrobles y Villagordo

 - José Rafael Ponce, Técnico de Turis-
mo de Utiel

 - José Ángel Jesús María, Técnico de 
Turismo de Requena

 - Gabriel Ballester, Director Parques 
Naturales

 - Ignacio Latorre, Archivero Requena - 
Venta del Moro

• Representantes del sector privado
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 - Carmina Carcel, Secretaria DO Utiel 
Requena

 - César Rodrigo, Gerente Geonatur
 - Isaac Cruz, Gerente Las Viñuelas
 - Emilio Medina, Gerente Ruting
 - Carmen Fernández, Bodegas Sierra 

Norte
 - Marta Cervera, enoteca La tradición 

de los Ángeles
• Sociedad Civil:

 - José Luis Salón, Asociación para el 
Desarrollo Rural Sostenible, Rurable

Funciones

Las funciones del Equipo de Gobernanza 
deben estar dentro del marco de generar 
y elevar a la MITV propuestas viables y 
óptimas de desarrollo turístico, teniendo en 
cuenta la participación y criterio de todas 
las voces del territorio y velar por el interés 
global del mismo, con independencia de 
otros intereses particulares. Además de 
contribuir en el desarrollo de la estrategia 
del destino. 

No entran dentro de sus funciones ni la ges-
tión ni la administración operativa turística.

1.3. Estructura de gestión

La estructura de gestión turística del desti-
no Tierra Bobal se ocupará de la ejecución 
de las acciones previstas en este PET 22-24 
y otros programas en los que participe el 
destino, así como de las iniciativas que el 
Pleno de la MITV junto al Equipo de Gober-
nanza impulsen desde sus atribuciones. 

Integración en la MITV 

Se propone la creación de la Oficina Técnica 
de Gestión de Tierra Bobal y su adscripción 
a una nueva comisión informativa dentro 
de la estructura de la MITV, la Comisión 
de Turismo Sostenible cuya estructura y 
funcionamiento seguirá lo establecido en 
los estatutos de la MITV. 

Financiación

La Oficina Técnica de Gestión de Tierra 
Bobal podrá contar con tres fuentes de 
financiación:

• Financiación pública, mediante las 
aportaciones de programas de política 
turística, de los ayuntamientos 
participantes, transferencias de otras 
administraciones (estatal, autonómica y 
europea) y dotaciones presupuestarias 
vinculadas a proyectos específicos.

• Ingresos por servicios prestados y 
otros mecanismos que permitan, a 
medio plazo, cierta autofinanciación 
por las contraprestaciones recibidas 
por el desarrollo de servicios. Esta es 
la tendencia de las organizaciones de 
gestión de destinos, que cada vez más 
buscan fuentes propias de generación 
de ingresos con fórmulas como la 
venta de merchandising o productos 
locales, venta de espacios publicitarios, 
paquetes y productos turísticos, gestión 
de equipamientos, gestión de servicios 
turísticos (visitas guiadas, por ejemplo), 
prestación de servicios profesionales de 
asesoría o asistencia técnica, etc.

• Financiación privada, mediante 
aportaciones de empresas, asociaciones 
y otras entidades, etc. Dado que la 
entidad de gestión se integra en la 
MITV esta fuente de financiación no se 
contempla a priori.

De manera coyuntural, es necesario apun-
tar que en los próximos años, Tierra Bobal 
podrá optar a participar en el programa de 
Planes de Sostenibilidad Turística en Des-
tinos de la Secretaría de Estado de Turismo 
(desde 2021 a 2024), mediante las convo-
catorias ordinarias y extraordinarias, estas 
últimas financiadas con fondos europeos. Si 
Tierra Bobal fuese adjudicataria de uno de 
los Planes, será necesario dimensionar las 
capacidades de gestión de la Oficina Técni-
ca en relación con los fondos otorgados.

2 ESTRUCTURA OPERACIONAL DE LA 
OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN DE 
TIERRA BOBAL

Tierra Bobal necesita una estructura de 
gestión estable y profesional, capaz de asu-
mir la ejecución en tiempo y forma del Plan 
Estratégico de Turismo y cualquier otro 
programa en el que participe Tierra Bobal. 
No hay que olvidar que, además de los fon-
dos destinados al turismo por los miembros 
de la MITV, la administración local puede 
acceder a otros programas orientados a la 
competitividad, digitalización y transfor-
mación ecológica dirigidos a empresas y 
servicios de cualquier actividad.

En cualquier caso y si esta situación no se 
produce, la estructura de gestión deberá 
estar en relación con los fondos disponibles 
y los retos planteados. En este escenario se 
propone dedicar un técnico a tiempo com-
pleto que asuma la condición de gerente y 
tres técnicos de la MITV a tiempo parcial. 

A continuación se presenta el organigra-
ma operacional óptimo para la Oficina de 
Gestión de Tierra Bobal que debe servir de 
referencia para su adaptación a las dife-
rentes realidades a las que se enfrente el 
destino. 

2.1 Organigrama de la Oficina de Gestión 
de Tierra Bobal

La Oficina Técnica de Gestión de Tierra 
Bobal está organizada en tres unidades de 
servicio, bajo la dirección de la gerencia. 
Para cada una se enumeran sus objetivos, 
así como la descripción de los servicios que 
presta.

Unidad de mercado e inteligencia

Esta unidad atiende un plano fundamental, 
el del mercado, puesto que sin visitantes 
no hay turismo. La unidad de mercado e 
inteligencia se ocupa de la interacción con 
el viajero antes, durante y después del viaje; 
de la generación de inteligencia de merca-
dos y de la comunicación y sensibilización 
del cliente interno, es decir, residentes y 
empresarios.

 Unidad de producto, competitividad y 
sostenibilidad

Esta unidad está orientada al desarrollo 
y consolidación de las empresas y servi-
cios turísticos en Tierra Bobal, en torno 
a productos turísticos competitivos y 
sostenibles. La unidad de competitividad y 
sostenibilidad impulsa iniciativas asociadas 
a la calidad, la formación del capital huma-
no, la digitalización de las pymes turísticas, 
la reducción de la huella de carbono, el 
cumplimiento de los ODS, el desarrollo de 
productos y experiencias y la puesta en va-
lor turística de los recursos en el territorio.

Unidad de gestión, administración y 
Smart office

La unidad de gestión y Smart office se 
ocupa de gestionar la ejecución de este 
Plan Estratégico, administrando además 
otros programas e iniciativas de las que el 
destino participe. Transversalmente, como 
Smart office impulsa la transformación 
digital de las pymes turísticas y de Tierra 
Bobal hacia Destino Turístico Inteligente.

Las tres unidades de servicio estarán 
supervisadas por la gerencia del destino 
Tierra Bobal que será quien prepare los 
planes operativos. 

El organigrama propuesto es el siguiente:
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 2.2 Gerencia

La gerencia de la Oficina de Gestión de 
Tierra Bobal será designada por la Man-
comunidad a propuesta de la Comisión de 
Turismo Sostenible previa consulta con 
el Equipo de Gobernanza. El/la gerente 
participará en el Equipo de Gobernanza y 
tendrá voz pero no voto.

Objetivo

Dotar al destino Tierra Bobal de una 
gerencia turística profesional, asumiendo 
todas las funciones relacionadas con la 
planificación estratégica, la administración 
y la gestión ordinaria del ente.

Tareas

• Asegurar la ideación y desarrollo de la 
planificación turística del destino.

• Ejecutar los acuerdos del equipo de 
gobernanza.

• Elaborar las cuentas anuales, el plan 
operativo anual y las memorias de 
actuación.

• Contratar al personal de la Oficina de 
Gestión y fijar sus retribuciones dentro 
de los criterios aprobados por la Man-
comunidad.

• Ejercer las funciones de órgano de con-
tratación para los bienes y servicios que 
y autorizar los pagos correspondientes.

• Ejercer la representación de Tierra 
Bobal en las redes de destinos y pro-
gramas en los que el destino participe 
o se integre, asumiendo los compromi-
sos derivados de dicha participación y 
velando por la correcta ejecución de las 
acciones previstas.

• Impulsar las certificaciones que el 
destino.

• Reportar al equipo de gobernanza y a la 
Mancomunidad con la periodicidad que 
se establezca y a petición de cualquiera 
de ellos.

• Coordinar el diseño y ejecución de accio-
nes con los interlocutores institucionales y 
privados del territorio.

• Defender los intereses del destino Tierra 
Bobal dentro de la gestión del desarrollo 
económico y social de la MITV y de los 
ayuntamientos que la integran.

• Mantener la interlocución con los actores 
institucionales supramunicipales (Diputa-
ción de València, Turisme Comunitat Va-
lenciana, Secretaría de Estado de Turismo) 
y externos para la coordinación de accio-
nes, participación en programas, etc.

2.3 Unidad de mercado e inteligencia

Objetivos

• Generar el volumen de demanda turística 
que el destino necesita para facilitar la ren-
tabilidad de los negocios, atraer inversio-
nes y desarrollar nuevas oportunidades en 
todo el territorio durante todo el año.

• Aumentar el gasto turístico, dando a 
conocer las peculiaridades del destino y las 
oportunidades de consumo que presenta.

• Reducir la estacionalidad, atrayendo visi-
tantes todo el año.

• Generar conocimiento de alto valor para el 
sistema turístico.

Tareas

• Desarrollar planes de marketing anuales 
para Tierra Bobal para lograr el posiciona-
miento deseado frente a grupos de deman-
da objetivo:

 - Un destino enogastronómico atractivo 
para aficionados al vino, vinculado a 
la variedad de uva Bobal, con vinos de 
alta calidad, un paisaje singular, agricul-
tura sostenible, cocina tradicional y un 
entorno natural y patrimonial de alto 
valor.

 - Un destino de naturaleza y aventu-
ra con múltiples oportunidades de 

disfrute durante todo el año para los 
aficionados al deporte y las familias.

 - Un destino rural con un paisaje 
privilegiado, con atractivos históricos, 
naturales y enogastronómicos ideal 
para escapadas y desconectar del 
tráfago diario.

• Conocer los mercados y segmentos más 
estratégicos para Tierra Bobal e identifi-
car las oportunidades de atraer visitan-
tes durante todo el año.

• Ejecutar acciones de promoción de ma-
nera coordinada con la oferta turística y 
los actores institucionales: asistencia a 
ferias, workshops, fam trips, press trips, 
actos públicos y otros eventos promocio-
nales.

• Desarrollar las herramientas y soportes 
necesarios (principalmente digitales) 
para el posicionamiento y la promoción 
turística de Tierra Bobal.

• Identificar nuevas oportunidades de 
negocio y nichos de mercado poten-
cialmente atractivos para la creación 
de respuestas adecuadas en forma de 
paquetes y experiencias.

• Ofrecer al viajero información contex-
tualizada espacial y temporalmente para 
mostrarle sus opciones de consumo y, en 
consecuencia, aumentar su propensión 
al gasto.

• Mantener el sistema de información 
turística digital, actualizando el reposi-
torio de información y gestionando los 
canales por las que Tierra Bobal entrega 
la información a los viajeros.

• Monitorear las interacciones del viajero 
con Tierra Bobal en todos los canales, 
procesando dichos datos en todo el 
ciclo de viaje: antes del viaje, cuando 
recaba información y organiza su viaje; 
en destino, donde accede a información 
para comprender el destino y consumir; 
y en todo el ciclo de viaje, creando una 
conexión emocional con la marca.
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• Analizar el comportamiento de los viaje-
ros al destino a través de las interaccio-
nes con el sistema de información digital 
y medios adicionales y generar inteligen-
cia turística.

• Distribuir el conocimiento generado a 
todo el sistema turístico.

• Gestionar los proveedores contratados 
para la ejecución de acciones.

• Medir la efectividad de las actuaciones 
con indicadores de rendimiento, reo-
rientando la estrategia promocional de 
manera dinámica según sea necesario.

• Coordinarse con las otras dos unidades 
de servicio en la ejecución de sus funcio-
nes.

2.4 Unidad de producto, competitividad y 
sostenibilidad

Objetivos

• Construir una propuesta de valor 
turística sólida, sostenible, competitiva 
y atractiva en todo el territorio durante 
todo el año.

• Crear nuevas oportunidades de gasto en 
todo el territorio.

• Fortalecer el tejido empresarial de Tierra 
Bobal, favoreciendo la creación de em-
pleo y riqueza en el destino.

• Facilitar el acceso a recursos, informa-
ción y asesoramiento a emprendedores 
especialmente de empresas turísticas y 
vinculadas.

• Orientar el desarrollo turístico del terri-
torio hacia el modelo sostenible deseado 
según la visión turística a medio plazo.

• Impulsar la adopción de herramientas 
digitales por parte de las empresas turís-
ticas y asociadas de Tierra Bobal.

Tareas

• Desarrollar los planes operativos anua-
les de la unidad de servicio, fijando KPIs 
y sistemas de reporte.

• Coordinar el diseño y ejecución de 
planes y acciones con las asociaciones 
empresariales y clubes de producto, 
especialmente la Ruta del Vino.

• Ejercer la interlocución con los equipos 
técnicos de otras administraciones, clu-
bes de producto y redes de destinos.

• Ejecutar los planes trazados para el des-
tino, como el Plan de competitividad para 
el sector, y las acciones derivadas de los 
mismos, como los planes formativos para 
empresariado y trabajadores del sector 
turístico y vinculados.

• Informar al empresariado y gestionar 
las líneas de ayuda que puedan ser de 
interés en los ámbitos de digitalización, 
reducción de la huella de carbono, com-
petitividad, etc.

• Estimular la inversión turística pública 
y privada en todo el territorio, identi-
ficando frenos existentes (ordenanzas 
municipales, desconocimiento, falta de 
recursos) y recursos a disposición del 
empresariado, impulsando iniciativas 
como la reconversión de inmuebles va-
cíos en oferta turística, ventanilla única 
empresarial, fiscalidad para emprende-
dores, etc.

• Impulsar y ejecutar acciones para la 
preservación y promoción de los valores 
naturales de Tierra Bobal en coordi-
nación con los actores competentes 
(ayuntamientos, Parques Naturales, 
asociaciones, etc.).

• Impulsar y ejecutar acciones para la 
preservación y promoción de los valo-
res culturales y etnográficos de Tierra 
Bobal en coordinación con los actores 
competentes (ayuntamientos, cronistas, 
asociaciones civiles, etc.).

• Gestionar la participación de Tierra Bo-
bal en redes de destinos para la calidad 
y sostenibilidad turística (SICTED, por 
ejemplo).

• Impulsar la integración de Tierra Bobal y 
sus empresas en programas de producto 
autonómicos.

• Impulsar la certificación de Tierra 
Bobal, sus ayuntamientos y empresas 
en sistemas de verificación de turismo 
sostenible.

• Apoyar la candidatura de Tierra Bobal a 
reconocimientos como la declaración del 
paisaje como Patrimonio de la Humani-
dad, Starlight, CETIS, etc.

• Promover acciones para la medición, 
reducción y compensación de la huella 
de carbono de la actividad turística en 
Tierra Bobal.

• Medir e impulsar la contribución de 
Tierra Bobal como destino turístico a los 
ODS de la Agenda 2030.

• Diseñar y ejecutar campañas de sensi-
bilización dirigidas a la población y a las 
empresas locales.

• Promover el conocimiento del destino 
por parte de las empresas turísticas y los 
ciudadanos.

• Verificar el grado de puesta en valor 
turística de los recursos del territorio y 
desarrollar un programa para mejorar la 
experiencia turística en ellos.

• Promover la accesibilidad universal en 
todo el municipio.

• Proyectar y ejecutar nuevas infraestruc-
turas vertebradoras de producto en el 
destino.

• Impulsar campañas de embellecimiento 
urbano en coordinación con otras insti-
tuciones y Ayuntamientos.

• Coordinar junto con los ayuntamientos 
y administraciones supramunicipales la 
gestión y modernización de los sistemas 
de información turística, centros de 

interpretación, museos y otros en todo el 
territorio.

• Gestionar los proveedores contratados 
para la ejecución de acciones.

• Medir la efectividad de las actuaciones 
con indicadores de rendimiento, reo-
rientando el plan de acción de manera 
dinámica según sea necesario.

• Coordinarse con las otras dos unidades 
de servicio en la ejecución de sus funcio-
nes.

2.5 Smart office

Objetivos

• Asegurar la ejecución de las acciones 
proyectadas para el destino Tierra Bobal 
en tiempo y forma, particularmente este 
Plan Estratégico de Turismo.

• Actuar como Smart office de Tierra Bo-
bal, Destino Turístico Inteligente.

Tareas

• Liderar la transformación digital de la 
gestión turística de Tierra Bobal, de 
acuerdo con la familia de normas UNE 
178500, normas de interoperabilidad y 
programas DTI-CV y Red DTI.

• Impulsar la adopción de nuevas herra-
mientas tecnológicas por parte del des-
tino para la automatización de procesos, 
mejora de la gestión y enriquecimiento 
de la experiencia turística como herra-
mientas de gestión, sensorización del 
espacio turístico, VR, asistentes virtua-
les, etc.

• Velar por la integridad de la información 
y datos del ente gestor y el cumplimiento 
de la normativa aplicable.

• Cuadro de mando de Tierra Bobal, con 
un sistema de indicadores que permita 
medir el grado de ejecución de las accio-
nes y consecución de los objetivos.

• Coordinarse con las otras dos unidades de 
servicio en la ejecución de sus funciones.
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3 RECURSOS HUMANOS

A continuación, se realiza una proyección de 
la dotación de recursos humanos necesarios 
para la organización propuesta, así como una 
definición de los perfiles profesionales nece-
sarios, contemplando requisitos formativos y 
habilidades deseables.

La Oficina Técnica de Gestión de Tierra Bobal 
no precisa de una estructura amplia, puesto 
que buena parte de las acciones a ejecutar 
puede ser externalizada a proveedores espe-
cializados, pero sí debe ser estable para ga-
rantizar la correcta ejecución de los planes y 
proyectos a acometer. La estructura fija puede 
ampliarse en momentos de máxima carga de 
trabajo con personal auxiliar temporal.

Además de la contratación por parte de la 
MITV, pueden cubrirse puestos con la adscrip-
ción a la estructura de personal contratado 
por ayuntamientos y asociaciones si así se 
considera necesario, aprovechando la MITV la 
experiencia adquirida por dichos profesiona-
les en diversos ámbitos de la gestión turística. 
En cualquier caso, la coordinación con los 
Ayuntamientos y otras entidades es clave para 
evitar duplicidades y conflictos de interés 
entre las partes.

Los medios humanos previstos son:

1. Gerente

2. Técnico de mercado e inteligencia

3. Técnico de producto, competitividad y 
sostenibilidad

4. Técnico de gestión y administración  

5. Técnico de digitalización

6. Auxiliar administrativo

 

A continuación se detallan los perfiles pro-
fesionales para cada puesto de trabajo.

3.1 Gerente

Perfil profesional

• Conocimiento profundo de la actividad 
turística: productos, actividades, organi-
zación, agentes, etc.

• Mínimo tres años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en gestión 
turística local, gestión de clubes de 
producto...

• Nivel alto de inglés hablado y escrito.

• Conocimiento y experiencia en metodo-
logías de gestión de proyectos.

• Deseable conocimiento del ecosistema 
turístico de Tierra Bobal, experiencia en 
destinos de interior, destinos enológicos 
o de naturaleza.

Formación

Titulación superior, preferentemente en 
ADE o Turismo.

Cualidades

• Capacidad de organización y planifica-
ción.

• Alto nivel de responsabilidad y motiva-
ción.

• Capacidad de negociación.

• Habilidades de comunicación en público.

• Capacidad de motivación y gestión de 
equipos.

• Iniciativa y liderazgo.

3.2 Técnico de mercado e inteligencia

Perfil profesional

• Conocimiento y experiencia en la activi-
dad turística.

• Conocimiento y experiencia en el diseño 
y ejecución de estrategias de marketing y 
campañas.

• Conocimiento avanzado en herramien-
tas TIC de marketing digital: Web, SEO, 
RRSS, etc.

• Conocimiento avanzado en manejo de 
bases de datos, interpretación de datos 
y generación de análisis basados en 
estadística.

• Capacidad para supervisar proveedo-
res y calidad de los trabajos o servicios 
externalizados.

• Capacidad de definir objetivos, metodo-
logías, planificación temporal…

• Experiencia en gabinetes de comuni-
cación, departamentos de marketing, 
agencias o similar.

• Capacidad de organización de reuniones 
y eventos.

• Nivel alto de inglés hablado y escrito.

• Deseable conocimiento del ecosistema 
turístico de Tierra Bobal, experiencia en 
destinos de interior, destinos enológicos 
o de naturaleza.

Formación

Titulación superior, preferentemente en 
Marketing, Publicidad o Comunicación.

Cualidades

• Proactividad.

• Capacidad de trabajo en equipo.

• Capacidad de organización y simultanear 
múltiples tareas.

• Habilidades de comunicación en público.

• Orientación a resultados.

8584

Plan Estratégico de Turismo de Tierra Bobal



3.3 Técnico de producto, competitividad 
y sostenibilidad

Perfil profesional

• Conocimiento del sector turístico de 
Tierra Bobal.

• Conocimiento y experiencia en sistemas 
de calidad y/o certificaciones ambienta-
les.

• Experiencia en gestión de proyectos.

• Experiencia en formación de empresas, 
incubadoras empresariales, preferente-
mente en el sector turístico.

• Capacidad de diseñar/ejecutar progra-
mas formativos.

• Capacidad de redacción de documentos.

• Conocimiento avanzado en herramien-
tas TIC.

• Capacidad para supervisar proveedo-
res y calidad de los trabajos o servicios 
externalizados.

• Capacidad de organización de reuniones 
y eventos.

Formación

Titulación superior, preferentemente en 
ciencias medioambientales, ADE o Turismo.   

Cualidades

• Proactividad.

• Capacidad de trabajo en equipo.

• Capacidad de organización y simultanear 
múltiples tareas.

• Capacidad de definir objetivos, metodo-
logías, planificación temporal…

• Habilidades de comunicación en público.

• Orientación a resultados.

3.4 Técnico de digitalización

Perfil profesional

• Conocimiento y experiencia en el diseño 
y/o implantación de plataformas tecnoló-
gicas para la gestión pública o privada.

• Conocimiento de los principales lengua-
jes de programación.

• Conocimiento de las normas aplicables a 
plataformas de un destino: interoperabi-
lidad, DTI, Smart City, etc.

• Conocimiento experto de las distintas 
herramientas TIC para dotar al ente 
gestor de las herramientas tecnológicas 
que necesite implantar.

• Nivel alto de inglés escrito.

• Deseable experiencia en el ámbito de 
Smart City.

Formación

Titulación superior, preferentemente Tele-
comunicaciones, Informática, etc.

Cualidades

• Automotivación.

• Habilidades de comunicación y trabajo 
en equipo.

• Vocación de servicio.

• Actualización de conocimientos perma-
nente.

3.5 Auxiliar administrativo

Perfil profesional

• Conocimientos de contabilidad y gestión.

• Experiencia en gestión de servicios.

• Capacidad de gestionar agendas.

• Capacidad de redacción de documentos.

• Conocimiento avanzado en herramien-
tas TIC de gestión.

• Capacidad de organización de reuniones 
y eventos.

Formación

Titulación media: Técnico administrativo o 
similar. 

Cualidades

• Excelentes habilidades interpersonales.

• Tolerancia a la presión.

• Orden, claridad y precisión en el trabajo.

 

 

8786

Plan Estratégico de Turismo de Tierra Bobal



ANEXO 2
1 PERSONAS PARTICIPANTES

En la elaboración del Plan Estratégico han 
participado principalmente los represen-
tantes de los nueve ayuntamientos que 
integran Tierra Bobal y el Equipo de Gober-
nanza Turística (constituido a través de un 
análisis de redes y tecnología NER, consen-
suado y reconocido por toda la red formal e 
informal del territorio y en el que hay repre-
sentación pública (36%), privada (45%) y de 
la ciudadanía (19%). De esa manera, en la 
toma de decisiones de las actuaciones que 
incluye el plan, han intervenido además de 
los alcaldes/as y/o concejales/as de turismo, 
representantes de:

• Empresas turísticas (alojamiento, 
restauración, turismo activo, servicios 
turísticos).

• Bodegas con servicios turísticos y eno-
tecas

• Pequeño comercio, con especial inciden-
cia de la Alimentación referida a produc-
tos locales y artesanos.

• Consejo Regulador de la D.O. Utiel-Re-
quena.

• Ruta del Vino Utiel-Requena (club de 
producto).

• Técnicos de turismo de entidades públi-
cas.

• Técnicos de los dos Parques Naturales 
del destino.

• Grupo de Acción Local (GAL) Rurable.

• Representantes de la ciudadanía.

Asimismo, de manera indirecta, han inter-
venido otros colectivos que, si bien no están 
directamente implicados en el desarrollo 
turístico, sí que participan en otros proyec-
tos de desarrollo de la MITV, como es el 

caso de Asociaciones empresariales locales 
y/o comarcales, Pequeño comercio, la Mesa 
Sectorial de Educación (integrada por re-
presentantes de los Institutos de Educación 
Secundaria y la Escuela de Viticultura) y la 
Mesa sectorial de agricultura (integrada por 
expertos en agricultura, OCAPAS, sindica-
tos agrarios y representantes públicos):

• Mª José Martín Muñoz, Concejala de 
turismo de Requena.

• Fernando Arenas, Concejal de turismo 
de Utiel.

• Inmaculada Alemany Latorre, Alcaldesa 
de Camporrobles.

• María José Clemente Ramírez, Alcaldesa 
de Sinarcas.

• Luis Francisco López Yeves, Alcalde de 
Venta del Moro.

• Vanesa López Guijarro, Alcaldesa de 
Caudete de las Fuentes.

• Adrián Alvarez Díaz, Alcalde de Fuente-
rrobles.

• Carmen Suárez Pérez, Alcaldesa de 
Villargordo del Cabriel.

• Alejandro Portero Igual, Alcalde de 
Chera.

• Asociación Hostelería y Ocio de Reque-
na.

• FEREVIN - Feria del Vino Requenense.

• Asociación Hostelería Utiel.    

• Asociación Utiel Gastronómica.

• Asociación Ruta del Vino.    

• Asociación Territorio Bobal.

• Consejo Regulador DO Utiel – Requena.

• Parques Naturales.

2 MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN

Los métodos de participación empleados 
específicamente para la elaboración del 
plan han sido:

• 14 entrevistas a representantes de los 
municipios (alcaldía/concejalía compe-
tente en turismo), representantes del 
sector a través de sus asociaciones y 
otros organismos. El objetivo era recabar 
la opinión de líderes del sector y alcaldes 
respecto a la situación actual del destino, 
los logros, objetivos y retos a superar, y 
definir la posición de cada municipio den-
tro de la lógica del destino Tierra Bobal. 
Las entrevistas se realizaron de manera 
presencial y a través de videoconferen-
cia, a elección del entrevistado.

• 3 talleres de trabajo con los repre-
sentantes municipales, el equipo de 
gobernanza, la gerencia del PDGT y el 
equipo técnico de los ayuntamientos y la 
MITV, al objeto de consensuar posturas 
y orientar el modelo turístico deseado 
y la estrategia a seguir. En los talleres 
se utilizó una herramienta de televo-
ting para recabar opiniones, compilar 
propuestas e identificar prioridades. (ver 
Anexo Documentación acreditativa de 
la participación con actores locales en la 
elaboración del plan).
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3 DESARROLLO DEL SISTEMA 
PARTICIPATIVO

Las entrevistas en profundidad se realiza-
ron entre los días 10 y 16 de junio de 2021. 
Se elaboró un cuestionario abierto con las 
siguientes cuestiones: impacto de la pan-
demia, principales fortalezas y debilidades 
de Tierra Bobal, logros alcanzados, retos y 
oportunidades, gestión del destino, visión 
de futuro, rol de su municipio en el destino, 
expectativas frente al plan.

El primer taller de contraste con el Equipo 
de gobernanza y los representantes muni-
cipales se realizó de manera presencial el 6 
de julio de 2021. En este taller se plantea-
ron las principales conclusiones del diag-
nóstico turístico realizado sobre el destino, 
que fueron debatidas por los participantes. 
Al final del taller se pasó una encuesta a los 
integrantes del equipo de gobernanza, y se 
recopiló así su opinión para su incorpora-
ción al diagnóstico.

El segundo taller de contraste se realizó 
online el día 19 de julio de 2021. El objeto 
de este taller fue consensuar el modelo de 
desarrollo turístico deseado para el destino, 
a partir de las conclusiones del diagnóstico, 
los principales condicionantes del destino, 
los objetivos que se plantea, los principios 
que deben regir este desarrollo y la visión 
del destino a partir del trabajo realizado en 
la construcción de la marca. 

El 5 de agosto de 2021 se envió al Equipo 
de gobernanza un documento explicando 
la oportunidad que representan para el 
destino los PSTD y se adelantó la intención 
de la MITV de presentar una candidatura. 
Se plantearon las líneas estratégicas del 
destino y una colección de acciones para su 
valoración, y se invitó a los participantes a 
enviar propuestas.

El tercer taller de contraste se realizó onli-
ne el día 1 de septiembre de 2021. Durante 
este taller se presentó el plan de acción 
propuesto para esta candidatura a PSTD, 
a partir de la explotación de la encuesta 
anterior. Se debatieron las propuestas y se 
volvió a enviar una encuesta para priorizar 
los proyectos propuestos y definir el plan 
de acción definitivo.

4 SOPORTES UTILIZADOS

1_Diagnóstico

2_Modelo turístico

3_Propuesta PSTD

4_Plan de actuaciones
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