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ESTUDIO DAFO 

 

 

1.1. Análisis DAFO 1  

Este DAFO es un paso previo para crear una estrategia de mejora de la gastronomía 

de un territorio y la mejora del desarrollo y gestión del turismo gastronómico. 

Un DAFO sirve para identificar, inventariar y analizar el potencial y grado de desarrollo 

de los diferentes elementos de la cadena de valor de la gastronomía y una orientación 

hacia el turismo gastronómico. 

Para desarrollarlo se ha tenido en cuenta las apreciaciones, opiniones y gerencias de 

los productores de alimentos, las empresas de restauración y los alojamiento, el 

comercio especializado de alimentación, los profesionales de actividades turísticas y 

servicios relacionados, etc.   

Se ha tenido en cuenta la opinión y valoraciones de los habitantes del territorio o 

relacionados con el.  

 

CONTEXTO DE LAS COMARCAS 

Teruel ha sufrido un largo proceso de abandono en cuanto a inversiones en 

infraestructuras. Necesita que se creen políticas eficaces de desarrollo que frenen la 

desertización de Teruel y sus comarcas. 

A pesar de los mil millones de euros del FITE y del Plan Miner, en los últimos años no 

se ha conseguido revertir la decadencia demográfica de la provincia de Teruel.  

Además de los fondos, se deberían haber aumentado las inversiones en la 

modernización de infraestructuras como ferrocarriles, carreteras y 

telecomunicaciones.  
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El atractivo turístico gastronómico de la zona 

Se ha realizado un análisis del patrimonio gastronómico desde la tradición y teniendo 

en cuenta la situación actual y algunas tendencias de futuro.  

Para ello, se ha realizado un estudio de campo en la zona sobre sus platos y recetas 

típicas, así como sus costumbres gastronómicas, productos, singularidades, etc. 

Con el fin de poder obtener conclusiones sobre la forma en que el atractivo turístico-

gastronómico podrá ser capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el 

contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas, 

se ha realizado un análisis DAFO del territorio y el potencial atractivo turístico 

gastronómico de las comarcas de Andorra - Sierra de Arcos y también de la comarca 

del Bajo Martín. 

Las actividades de análisis e investigación se han dirigido de forma prioritaria a 

estudiar: 

1. El patrimonio gastronómico: tradiciones, patrimonio gastronómico, platos: rutas e 

itinerarios gastronómicos, paisajes y senderos, recetas, platos  típicos, oficios del 

gusto, etc. 

2. Las opiniones y valoraciones sobre el momento y el potencial de la gastronomía de 

los habitantes del territorio y de los profesionales y empresas. 

3. Alimentos y productos gastronómicos, productores e industrias alimentarias: 

productos de calidad en especial con Denominación de Origen Protegida (DOP) e 

Indicación Geográfica Protegida (IGP) 

4. Se analiza la promoción interior y exterior, y la comercialización de alimentos, la 

gastronomía y el turismo gastronómico.  

5. Además, las actividades turísticas y de ocio existentes y la complementariedad del 

turismo gastronómico con otros productos turísticos desarrollados en el destino. 

6. El sector de la hostelería (restauración   y alojamientos): calidad, número de 

establecimientos, tipologías de cocina, los servicios, instalaciones, etc.   

7. La distribución y comercio de alimentos, mercados, ferias de productos de 

proximidad, tiendas, etc. . 

8. Eventos y   actividades   de   divulgación   de   la cultura gastronómica: ferias y 

mercados de productos agrícolas y ganaderos, eventos gastronómicos, empresas 

de actividades gastronómicas. 
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9. Espacios de divulgación gastronómica: museos y centros de interpretación eno-

gastronómicos. 

10. La existencias o la relación con centros de   investigación   y   formación 

profesional , universidades, escuelas de hostelería y centros de formación, etc. 

11. Los posibles enclaves atractivos y potenciales espacios de turismo gastronómico 

de especial valor o valor diferencial para potenciar el valor como destino turístico  

12. Y otras facetas con el apoyo institucional o la relación de la gastronomía con los 

recursos naturales y culturales, y la sostenibilidad medioambiental. 

Entrevistas y cuestionarios 

Para desarrollar dicho análisis, se han realizado los siguientes pasos: 

1. 90 entrevistas y cuestionarios a vecinos, profesionales, y visitantes asiduos de 

la comarca 

2. 51 Entrevistas personales y cuestionarios específicos dirigidos para elaborar el 

plan de mejora dirigidas a profesionales de establecimientos en restauración, 

productores locales, comerciantes, guías de turismo y otros autónomos y 

pequeñas empresas relacionadas con las facetas de la gastronomía, 

funcionarios del ayuntamiento y de la comarca, de asociaciones, etc. 

3. Un curso para Guías Locales que se ha realizado on line y ha servido para 

recoger más información y al mismo tiempo capacitar a varias personas 

voluntarias como posibles guías gastronómicas proactivas. 

4. Colaboración de expertos de la comarca y de expertos en la gastronomía 

aragonesa. 

Las entrevistas personales y voluntarias. Han sido presenciales, por medio de video-

conferencia, por Internet y telefónicas superando las dificultades de las circunstancias 

negativas de la pandemia. 

 

1.2. Análisis DAFO 2: REDACCIÓN DEL INFORME DAFO Y GUÍA-CATÁLOGO  

Redacción del informe DAFO 

Se configura a partir de los resultados del DAFO un Cuadro de Mando de Indicadores 

que recoja atributos medibles, de tal forma que se pueda configurar un plan de mejora 
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sobre estos aspectos que se iría retroalimentando periódicamente con nuevas 

mediciones y tomas de datos. 

Una vez recopilada y analizada toda la información, se redactará un informe del cual 

se podrán sacar conclusiones y un futuro plan de mejora con acciones concretas a 

llevar a cabo. 

El informe se hará público y accesible en la web del proyecto, según se detalla más 

adelante. 
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ANÁLISIS DE GASTRONOMÍA DE LAS COMARCAS 

Las comarcas participan de los rasgos de identidad de la gastronomía aragonesa pero 

no se conocen los rasgos de identidad propios por los propios habitantes, y no 

reconocimiento exterior, al igual que la gastronomía de Teruel y de Aragón en general. 

En Aragón, en general, y en las comarcas, la gastronomía no ha sido una materia que 

haya despertado el interés la población por descubrir calidades, diferencias, etc.  

Hay una escasa cultura gastronómica en la población en general. Se considera que la 

gastronomía tradicional es buena en el territorio por sus habitantes, pero no se 

encuentra un número apreciable de personas con conocimientos y criterios específicos 

sobre la gastronomía y los elementos que la forman.  

Por otro lado las personas entrevistadas no destacan rasgos de identidad importantes 

que sirvan para crear una identidad propia. Deberían existir unos rasgos reducidos en 

número, pero reconocibles, conocidos y aceptados en el interior por los propios 

vecinos, y en el exterior.  

No se ha planteado el turismo gastronómico como atractivo como un objetivo 

específico importante.  

No existen platos singulares que le den identidad, como ocurre en la gastronomía en 

Aragón. En otros territorios cuentan con un plato de referencia incontestable a nivel 

nacional e internacional que marca una identidad inicial. Pero ello también servir para 

ocultar otras propuestas gastronómicas que puedan ser menos conocidas pero 

interesantes. 

En el exterior el territorio no presenta una clara identidad, al contrario de otras 

comarcas vecinas, incluso de la misma provincia. Es un reto potenciar aquellos 

aspectos que han sido invisibles pero reales, aunque es una tarea a largo plazo. Esta 

labor puede convertirse en fortaleza y oportunidad. 

Un aspecto negativo es que no se detecta entre los profesionales, sobretodo de la 

restauración, una estrategia de búsqueda de los rasgos de identidad y tampoco de 

mejorar la promoción al exterior de dichos rasgos.  
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Importante también es que se detecta olvido progresivo de costumbres y tradiciones, y 

del conocimiento sobre temas de gastronomía entre generaciones. 

DEBILIDADES DEL ATRACTIVO TURISTICO 

• Se echa en falta que no se conozca en el exterior algún monumento destacado, 

evento de amplio prestigio, sitio turístico o natural, rutas, evento, etc. que sirva de 

atractivo motor para todo el territorio y para otros atractivos desconocidos.. 

• No se plantea en general el turismo como atractivo como objetivo específico. 

• Insuficientes recursos de información de los bienes del patrimonio cultural, en 

especial hacia los visitantes y hacia el exterior. Otros territorios están haciendo un 

esfuerzo importante en mejorar la información sobretodo utilizando las nuevas 

tecnologías de la comunicación. 

• Poca creatividad en el sector, salvo contadas excepciones. La creatividad debería 

dirigirse a divulgar en el exterior los rasgos de identidad, además de la calidad de 

recursos, servicios y propuestas. 

• Se echa en falta la aportación de los hosteleros en la mejora y la propuesta de 

calidad del turismo y participar en hacer propuestas culturales y de turismo activo. 

• Baja rentabilidad por la escasa ocupación y estacionalidad de la actividad turística 

y las especiales circunstancias socio económicas de las comarcas. 

• Escaso número de alojamientos, en buena parte por la reducida actividad de 

promoción turística. 

• ¿Hay suficientes alojamientos? 70 respuestas 
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Opción 
Nº 

respuestas 
% 

Muy pocos 6 8,6% 

Pocos 33 47,1% 

Suficientes 22 31,4% 

Bastantes 7 10% 

Muchos 2 2,9% 

 

EL ATRACTIVO DEL TURISMO GASTRONÓMICO 

• La gastronomía no se ha planteado como objetivo de revitalización en unas 

comarcas con especiales dificultades actuales y de futuro  

• No existe una estrategia definida y un plan de promoción de las comarcas a través 

de la promoción del turismo gastronómico. 

• Las comarcas no presentan al exterior a la gastronomía como atractivo para 

dinamizar el turismo. La gastronomía podría ser un revulsivo interno para animar a 

los municipios y las empresas a plantear y mejorar sus propuestas. 

• Escasa mentalidad popular de utilizar la gastronomía como factor atrayente en las 

actividades dirigidas a los visitantes y turistas. Los eventos gastronómicos tienen 

una orientación hacia los habitantes locales, y en menor medida, hacia los 

visitantes. 

• No se han diseñado uno o varios productos turísticos o paquetes de calidad y 

normalizados con orientación exterior a nivel estatal o internacional. 

• Las actividades realizadas para la penetración en los canales de comercialización 

turística han sido escasas.  
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• Salvo algunas excepciones, las empresas locales no cuentan con ofertas de 

servicios desarrolladas y orientadas a los visitantes, y faltan empresas de 

comercialización de productos y paquetes turísticos rurales. 

• Deficiencias y/o escasez en la oferta turística desde los propios municipios, sobre 

todo los más pequeños.  

 

CONSUMO Y TIPO DE CLIENTE  

EL CLIENTE INTERNO 

Del estudio de campo realizado se deduce una satisfactoria imagen de la gastronomía 

y la cocina local entre los habitantes de las comarcas.  

Hay un nivel alto de satisfacción con la alimentación de diario y los alimentos 

empleados en el hogar familiar. 

En fiestas, reuniones, banquetes, etc. se repiten las elaboraciones y menús 

tradicionales, sobretodo en determinadas fechas señaladas como festivos, Semana 

Santa, etc..  

En general es un cliente poco comunicativo con el restaurante que podría ayudar con 

sus opiniones y sugerencias a mejorar u orientar las propuestas culinarias. No es 

habitual comentar a los trabajadores y propietarios sus impresiones, y no se suelen 

utilizar los nuevos medios de opinión en internet y redes sociales, como suele ser 

común en las grandes ciudades. 

Los hosteleros en general consideran que los espacios para recoger comentarios son 

un problema y no ven su potencial para apoyar su mejora. 

El cliente interno se decanta por los platos tradicionales y más conocidos en los 

restaurantes. Se detecta un deseo de innovar pero sólo en algunas de las entrevistas, 

sobre todo por los entrevistados más jóvenes. 

Se trata de un cliente poco exigente en el restaurante, como es tónica general en todo 

Aragón. La mayoría de los clientes de edad media y avanzada no echan en falta 

nuevas propuestas,  e incluso rechazan la innovación en  gastronomía desde la 

opinión de bastantes hosteleros.  Ello supone un freno a la creatividad y la renovación 
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de las ofertas hosteleras. 

Incide en esta realidad que se trata de una población con tendencia al envejecimiento 

y pocos jóvenes.  

 

EL CLIENTE EXTERNO O VISITANTE 

La gastronomía no suele ser uno de los motivos principales para visitar esta zona. Sin 

embargo la opinión generalizada es que los visitantes se van con buena impresión al 

conocerla. Pero esto no ha servido de acicate para presentar a la gastronomía como 

atractivo de peso. 

En general los visitantes y turistas tiene un desconocimiento previo de la gastronomía 

aragonesa y en particular las de estas comarcas. Pero aprecian la calidad de algunos 

alimentos y las elaboraciones más sencillas que los potencian. 

Es escaso el prestigio de la gastronomía local entre los profesionales y expertos del 

resto de Aragón y de España. Es uno de los puntos débiles de la gastronomía de 

Aragón y por tanto también de estas comarcas concretas. 

No existen estudios para conocer la opinión de turistas y visitantes que vienen. Sería 

aconsejable que se realizara en los propios establecimientos para ayudar a establecer 

estrategias eficaces y campañas dirigidas a sus necesidades y preferencias.  

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 

• Existen productos con calidad destacada para el consumo directo, pero 

algunos de ellos son de consumo doméstico y los destacados dan poco lugar 

para aplicar técnicas culinarias sobre ellos como el jamón, las frutas, tomates, 

etc. 

• Tamaño reducido de las empresas alimentarias y de transformación 

agroalimentaria 

• Escasa trasformación:  Aragón tiene una gran despensa de materias primas 

agrarias que no es capaz de transformar más que en una proporción 

modesta. 



Análisis DAFO para la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín 
 

 
 

16 

• Dificultades para estar presentes en mercados y presentar propuestas a 

empresas distribuidoras y grandes superficies. 

• La trasformación de los productos agroalimentarios ha sido a nivel artesano y 

de hogares y de manera tradicional realizada por la mujer y para consumo 

interno. Dichas técnicas están desapareciendo rápidamente. 

• Escasa concienciación turística de los productores de alimentos y escasa 

implicación. No se detecta que vean en el turismo un nicho de mercado. No 

existe una estrategia colectiva o individual. 

 

VINOS  Y BEBIDAS 

• Escasa cultura enología en la comarca que se va agravando. Es significativo el 

caso de Alacón donde hay más de 500 bodegas familiares excavadas en la 

roca sobre la que se asienta el pueblo lo que nos habla de la larga tradición 

vitivinícola en la zona que no se mantiene. 

• Los entrevistados no han destacado la calidad de los vinos locales. Es escaso 

prestigio actual de los vinos y licores, sobretodo en comparación con otros 

territorios protegidos por las denominaciones de origen protegidas y grandes 

empresas muy competitivas. 

• No se suelen ofertar propuestas de unir cocina con los alimentos y con los 

maridajes con vinos locales. 

• No se realizan visitas a las bodegas como en otras comarcas y sería 

aprovechable por ejemplo en el caso de Alacón. 

AGRICULTURA - GANADERÍA 

• Agricultura tradicional dirigida en buena parte al autoconsumo, salvo la 

producción de fruta y otros productos agroalimentarios. Las explotaciones 

agrícolas y ganaderas destacadas se dirigen a la exportación y no guardan 

relación directa con la cocina. Por ejemplo los forrajes o la producción de 

frutas. 

• Ausencia de empresas agrícolas de producción importante de verduras y 

hortalizas. Se obtienen en huertos de tipo familiar. 
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• Con la despoblación y el envejecimiento hay un abandono progresivo de las 

tareas agrícolas y ganaderas, de acuerdo con el envejecimiento poblacional y 

la emigración de los jóvenes. 

Como en otros territorio, la reforma de la PAC, la iniciativa comunitaria LEADER, el 

productivismo que apuntala la globalización económica, etc. son algunos de los 

hechos que configuran una realidad del medio rural en el que la agricultura ha ido 

perdiendo peso en términos de contribución económica, de mano de obra empleada y 

de reconocimiento social, y con todo ello el mundo rural se muestra como 

constantemente necesitado de políticas y planes de desarrollo que se echan en falta. 

LA HOSTELERÍA LOCAL 

Analizando las valoraciones de las principales guías gastronómicas españolas Aragón 

no cuenta, en general, con restaurantes cualificados de prestigio. Sobre todo en 

comparación con las regiones que le rodean.  

Aragón tiene cinco estrellas, repartidas entre cinco establecimientos: 3 en Huesca, 2 

en Zaragoza y 1 en Teruel en Tramacastilla. 

En cuanto a Repsol son 22 restaurantes con 1 Sol los que hay en Aragón de los que 5 

están situados en Teruel, y otro cuenta con 2 Soles. Ninguno de ellos en las comarcas 

del estudio. Tampoco se ha detectado que alguno de los restaurantes pudieran tener 

posibilidades de obtener alguna de esas acreditaciones de calidad. 

Podemos decir que Teruel cuenta con restaurantes con una positiva evolución, sobre 

todo en la capital, pero en un número reducido. 

No se encuentran establecimientos conocidos o afamados de las comarcas con 

presencia en guías o destacados en publicaciones y prensa especializada en 

gastronomía o restauración. 

En las propias comarcas, las respuestas de los habitantes sobre la calidad de la 

hostelería son muy variadas.  

Destaca un número limitado de restaurantes de manera consensuada frente a otros de 

reducida calidad. 
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Las respuestas sobre la calidad de la hostelería son muy variadas. Se han recogido 

bastantes opiniones sobre algunos aspectos concretos a mejorar. 

¿Qué opinión le merecen los bares y restaurantes? 66 respuestas 

 

 Opción Nº respuestas % 

Muy malos 2 3% 

Malos 2 3% 

Aceptables 34 51,5% 

Buenos 24 36,4% 

Muy buenos 4 6,1% 

 

 

 

Hay diferencias de opiniones según los establecimientos hosteleros, pero es 

minoritaria la opinión de que haya buenos establecimientos hosteleros, y unos pocos 

apuntan a su número muy reducido. 
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Destacan algunos bares y restaurantes por la calidad y la atención al cliente. El resto 

son solo aceptables para una parte importante de los entrevistados.  

Algún caso apunta a la necesidad de que se haga personalización y diferenciación de 

los negocios de hostelería por sus diferencias. 

 

La oferta hostelera 

Un grupo importante de entrevistados señala el escaso repertorio de platos en las 

ofertas de bares y restaurantes. Estos son algunos de los comentarios: 

• Platos simples, arcaicos y alimentos de sabores fuertes 

• Poca innovación 

• Temor a la innovación 

• Escasa fusión con otras cocinas 

Al mismo tiempo, algunos entrevistados apunta que hay un rechazo y desconocimiento 

de recetas antiguas en las propuestas y que se recuerdan de la tradición.  

Algunos de los comentarios:  

• Hacen falta cartas y propuestas más variadas.  

• Escasa o nula innovación.  

• Ampliar y renovar las propuestas 

• Conoce mejor los alimentos locales y emplearlos más, sobre todo los de 

calidad. 

La mayoría solicitan incorporar los alimentos a las cartas y propuestas de restauración 

La oferta de menús debería incluir los productos de la zona e incluso ampliar la oferta 

con otros no tan sobresalientes, más comunes pero sabrosos si proceden de cultivos 

locales, como sería el caso de hortalizas, frutas y verduras. 

. 
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Restauración y alimentos locales 

• En general hay un desconocimiento profesional de los hosteleros de las 

calidades y variedades de los alimentos de calidad de la zona. 

• Por tanto no se da peso a los productos autóctonos destacados en las ofertas 

gastronómicas. No hay restaurantes especializados que ofrezcan gastronomía 

aragonesa de manera expresa, y comarcal en concreto, o no son conocidos 

por la población local.  

• Los alimentos locales de calidad no suelen aparecer destacados en las cartas 

o propuestas de los restaurantes. 

• Sin embargo destaca la buena opinión de los habitantes de las comarcas sobre 

la variedad y calidad de los alimentos y productos agroalimentarios con el 

hecho de que no se pondera el producto local en las propuestas de la 

restauración. 

• Los restaurantes  y bares raramente son espacios de información o promoción 

de los alimentos locales. El personal no conoce los alimentos locales y sus 

calidades, en general, sobretodo en el caso de personal inmigrante de los 

establecimientos.  

• La oferta de los comercios locales y de los distribuidores para hostelería 

incluye cada vez más alimentos de origen exterior que redunda cada vez más 

en el bajo uso de los alimentos de proximidad. 

• Se detecta un bajo nivel profesional del personal de la hostelería y en especial 

de los cocineros en cuanto a las técnicas culinarias y su escaso conocimiento 

del potencial del trato culinario del alimento local. 

• Una opinión bastante generalizada es que faltan propuestas singulares y 

diferentes entre los establecimientos basadas en los alimentos locales. 

• Sería aconsejable empoderar al alimento local incorporando alimentos de fuera 

que los refuercen para ampliar la oferta y destacar el alimento local. 

Personal y niveles profesionales 

A pesar de que una mayoría de entrevistados optan por considerar a los profesionales 

de la hostelería como buenos o aceptables, se debería considerar que es una 

debilidad el reducido 10% de valoración como muy buenos. Es un aspecto que admite 

y precisa bastante mejora. 
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Algunas personas entrevistadas apuntan que los salarios y horarios en la restauración 

no han ayudado a hacerla atractiva de cara al empleo, sobre todo en los momentos 

que la gente ha podido elegir otras profesiones mejor remuneradas. Las diferencias 

salariales con el sector de la minería o la industria han sido muy destacadas, y los 

jóvenes que se iban incorporando al mercado de trabajo dejaban a los servicios y la 

hostelería como opciones secundarias o provisionales. 

¿Cree que hay buenos hosteleros en la zona? 69 respuestas 

 

 Opción Nº respuestas % 

Malos 3 4,3% 

Regulares 9 13% 

Aceptables 23 33,3% 

Buenos 27 39,1% 

Muy buenos 7 10,1% 
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• De manera tradicional ha habido un bajo índice de emprendimiento y de 

iniciativa empresarial, auspiciado en algunas épocas por la facilidad para 

conseguir puestos de trabajo por cuenta ajena bien remunerados. 

• En la actualidad la crisis general en el territorio y en especial por el cierre de las 

minas y de algunas empresas no planean un escenario positivo para el 

emprendimiento. 

• Falta de mano de obra cualificada en las industria alimentaria, además de 

emprendedores. 

• Entre los hosteleros no hay especialistas en cocina regional y gastronomía, la 

mayoría no conocen la calidad de los alimentos o sus variedades, etc. 

• Sería aconsejable más presencia de cocineros de otras regiones y países que 

aporten innovación y otras opciones en las propuestas. 

• Dificultad con el uso de los idiomas en las personas relacionadas con el sector 

hostelero y turístico. 

• Reducido uso y desconocimiento general del uso de las nuevas tecnologías 

culinarias en hostelería. 

Formación 

• Escaso prestigio de la formación realizada y escasa motivación para participar 

el formación. 

• Escasa motivación por el aprendizaje continuado y adquirir acreditaciones. 

• Escaso valor de los diplomas profesionales entres los empresarios a la hora de 

seleccionar personal. No suele ser un criterio empleado en la selección de 

personal. 

• Los cocineros locales en general han viajado poco para conocer otras 

propuestas culinarias en España o en el extranjero. 

• En general, los cocineros más expertos no participan en la formación de los 

jóvenes cocineros. 

• Bajo nivel de cualificación profesional de los camareros de sala y de barra. 

Mercado de trabajo  

• Es bastante limitado  en cuanto a profesionales que puedan estar disponibles 

para incorporarse de manera permanente o para momentos concretos. 

• Destacada temporalidad en algunas actividades primarias o de servicios. 
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• Baja cualificación y nivel profesional de los recursos humanos en general. En 

especial de las personas que asumen bares o restaurantes por concesión. 

• Alta rotación de trabajadores sobre todo los menos cualificados. 

• Faltan cocineros de referencia y líderes de opinión. Hay un número muy 

limitado de cocineros con prestigio profesional. 

• Se comenta que algunos cocineros locales jóvenes han optado por emigran a 

otros sitios para mejorar. 

Valoración de puntos débiles de la hostelería  

Las quejas más habituales sobre los hosteleros en las encuestas y entrevistas son: 

• Un número destacado declara importante la necesidad de mejorar la atención 

al cliente como primera y más destacada debilidad. 

• También mejorar la profesionalidad de los trabajadores. 

Medios e instalaciones hosteleras 

• Un grupo importante de entrevistados coinciden en que es escasa la 

renovación y actualización de instalaciones y medios. 

• Algunos apuntan la necesidad de cuidar y mejorar de forma concreta la 

limpieza de los establecimientos. 

• Una queja generalizada son las instalaciones anticuadas de los 

establecimientos de hostelería. Consideran que deberían mejorar su 

infraestructura y actualizarla. 

• La mayoría destacan que hay pocos establecimientos que ofrezcan propuestas 

singulares diferentes y basadas en los alimentos locales. 

• De forma menso mayoritaria se echan en falta detalles de mejora en el confort 

de los establecimientos.  

• Decoración anticuada y poco atención a los sensoriales de espacio como 

olores, iluminación o ruidos. 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

La opinión generalizada es que la promoción se trata de una debilidad destacada. 
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• ¿Cree que el producto agroalimentario tiene buena promoción fuera de la 

comarca? 71 respuestas 

 

 

Opción Nº respuestas % 

Muy poco 9 12,7% 

Poco 44 62% 

Suficiente 12 16,9% 

Bastante 6 8,5% 

Mucho 0 0% 

 

• Destaca la promoción de los alimentos en los comercios de alimentación 

locales en la actividad diaria y en los mercados de los pueblos, pero sin contar 

con una campaña promocional común y con medios coordinados. 

• A nivel comarcal de forma mayoritaria las respuestas de la entrevistas 

destacan que el conocimiento de alimentos se realiza por medio del boca a 

boca y raramente por otros medios. 
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• Escasa promoción y comunicación de recursos y productos de forma conjunta. 

La publicidad que se hace es de cada empresa, de manera individual y 

limitada. 

• Algunos echan en falta la falta de promoción y publicidad de la hostelería, en 

especial utilizando las redes sociales. 

• Escasa presencia en prensa y medios, salvo en la radio provincial. Falta de 

profesionales o de empresas de comercialización de productos y paquetes 

turísticos rurales, salvo los técnicos de las comarcas. 

• Algunas respuestas destacan la ausencia general y la reducida promoción 

hacia el exterior. 

• Ausencia de medios de comunicación propios y espacios para crear opinión 

para ganar en prestigio y reconocimiento. 

• La falta de comunicación incide de forma negativa en la innovación también 

para que los consumidores, visitantes y autóctonos, vayan aceptando las 

nuevas propuestas. 

 

Redes sociales e internet 

Escasa promoción utilizando las redes sociales e Internet.  

Sólo 4 respuestas aluden a ello 

• ¿Sabe si en general se utiliza Internet y las nuevas Tics para la difusión del 

alimentos y productos agroalimentarios? 69 respuestas 
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Opción Nº respuestas % 

Muy poco 9 13% 

Poco 45 65,2% 

Suficiente 10 14,5% 

Bastante 5 7,2% 

Mucho 0 0% 

 

EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ALIMENTOS Y GASTRONOMÍA 

• Existen varios eventos agroalimentarios a lo largo del año, pero en general 

no son actividades organizadas por profesionales, sino que son realizadas 

en general por personas voluntarias y basadas en la tradición.  

• 10 respuestas de personas manifiestan que  no conocen ningún evento o 

fiesta gastronómica destacadas en las comarcas que puedan tener atractivo 

para visitantes de fuera. 

• Para la mayoría los eventos específicos de gastronomía son de bajo nivel y 

escasa participación.  

• Se destacan las actividades de Adibama, y las acciones auspiciadas por el 

programa regional Pon Aragón en tu mesa. 

• Destacan el Mercado Agroecológico de Andorra y Local Norte Teruel, y la 

feria de la cereza de Albalate. 

• Se apuntan algunas y esporádicas charlas, ferias, y ocasionales catas de 

aceite. 

• Los eventos son sólo comerciales no integran a los focos de generación de 

investigación o conocimiento. 

• En general no hay promoción para hacer atractiva la innovación, salvo en 

establecimientos muy concretos. De cara a la innovación sería aconsejable 
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partir de la tradición consolidada pero introduciendo novedades o aspectos 

evolucionados y resaltar estos  cambios en actos públicos como acciones de 

mejora de lo anterior. 

DEBILIDADES DEL CONTEXTO 

DEMOGRAFÍA 

Las 2 notas más destacadas y negativas del factor demográfico son: 

• Grave problema progresivo de despoblación 

• Emigración juvenil y envejecimiento progresivo de la población 

Las comarcas sufren un problema grave de despoblación, como la provincia de Teruel. 

Pero además el cierre de la Térmica de Andorra agrava el problema.  

La tendencia regresiva a nivel de- monográfico que experimenta la comarca en el 

último decenio del siglo XX no solo no tiende a corregirse en el nuevo siglo, sino que 

se ha agravado en este siglo. 

• En la comarca de Andorra - Sierra de Arcos tenía una población de 

9890 habitantes en 2019. 

• En la comarca del Bajo Martín había 6307 habitantes en 2019  

 

La provincia de Teruel ha perdido en un siglo la mitad de su población. El desplome 

demográfico derivado de la emigración y el envejecimiento ha reducido la densidad 

media provincial de 18 habitantes por kilómetros cuadrado a 9,1, por debajo de los 10 

que marcan el límite para que un territorio sea considerado "desierto demográfico". 

Son nueve municipios que integran la delimitación comarcal de Andorra cuentan con 

una  densidad de población baja, de solo  14,65 hab/km² y en Bajo Martín de tan sólo y 

la densidad 7,93 hab/km². Amabas cifras son inferior es a la ya de por sí baja densidad 

del conjunto aragonés, que es de 27,42 hab./km2 , pero superior a la provincial, que es 

de solo 9,2 hab./km2 .  

En la primera comarca las cifras globales están distorsionadas por el peso de su 

cabecera, Andorra, que supone, como ya hemos avanzado en el preámbulo, el 75,3 % 
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de la población comarcal y que, además, ha tenido una evolución poblacional 

totalmente al margen de su entorno geográfico. 

A partir del año 2010 a los saldos vegetativos negativos que se vienen arrastrando 

desde el siglo pasado por el elevado envejecimiento de la población se sumarán 

también las tasas migratorias negativas. Durante todo lo que llevamos de este nuevo 

siglo el crecimiento natural de la población es negativo en todas las comarcas de 

Aragón (salvo la delimitación comarcal de Zaragoza).  

Se debe a una bajísima tasa bruta de natalidad y a una de mortalidad algo elevada. 

Resultado ambas del elevado envejecimiento de la población, que trae consigo un 

bajísimo número de mujeres en edad fértil, que en estas comarcas se suma a una baja 

tasa de feminidad propia de los territorios rurales y de las zonas mineras.  

Ello trae una población extremadamente envejecida y descompensada.  

La llegada de inmigrantes en los primeros años del siglo solo consiguió rejuvenecer la 

estructura demográfica muy levemente. En el periodo 2000-2006 la tasa de natalidad 

en la comarca es de 6,8 por mil, mientras que en Aragón es de 8,9 y en Teruel de 7,5. 

Mientras, la tasa media de mortalidad es del 9,8 por cada mil habitantes. 

Al igual que en Aragón este incremento migratorio reciente responde al déficit de mano 

de obra como consecuencia de la despoblación previa.  

El envejecimiento poblacional significa problemas para proporcionar mano de obra y 

grandes dificultades para reemplazar a los activos que abandonan el mercado de 

trabajo. Ocupan puestos principalmente en la agricultura, la construcción y como 

empleados del hogar.  

El porcentaje de población extranjera que ha ido llegando a la comarcas su llegada no 

es suficiente, para compensar las salidas de los oriundos, sobretodo los jóvenes de la 

comarca, muchos de ellos hijos y nietos de los inmigrantes que llegaron en los años 

cincuenta y finales de los setenta, bien preparados, han emigrado de las comarcas en 

gran parte. 

El problema en estas comarcas que es común para Teruel y Aragón se ha agravado 

con el cierre de la central de Andorra y la minería, sobretodo.  
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ACCESOS Y CARRETERAS 

De cara al atractivo para visitantes y turistas es importante tener en cuenta la 

influencia de la movilidad por las comarcas. 

En zonas rurales se nota cada vez más la diferencia con otros territorios y se hace 

necesario desarrollar y mantener las infraestructuras necesarias. Es una queja 

continuada la falta de inversión en renovación y mantenimiento de las carreteras. 

Son un factor importante la vida diaria de los habitantes y el acceso a servicios, para el 

desarrollo y la actividad empresarial, y también para el turismo. 

Las carreteras son un requisito para avanzar en el desarrollo comarcal, porque eleva 

la competitividad de las regiones al reducir costos y tiempos de trasporte, facilita el 

acceso a mercados distantes, fomenta la integración de cadenas productivas e 

impulsa la generación de los empleos. Además afectan al atractivo turístico para los 

visitantes. 

Por otro lado la red de trasportes públicos es deficitaria por su escasa rentabilidad ente 

una población cada vez más mermada. 

Se detectan como puntos débiles mejorables y al mismo tiempo amenazas:  

• La dependencia de los vehículos particulares para visitar la zona. 

• Falta de transportes intra comarcales y con las zonas de máxima afluencia 

turística.  

• Dificultad de conexión en transporte público entre algunos municipios de la 

comarca. 

• Falta de transportes comarcales y con las zonas de máxima afluencia turística 

españolas.  

• Problemas de tránsito ocasionales en los meses de invierno. 
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TELECOMUNICACIONES 

Las comarcas, como la provincia de Teruel adolece de problemas con las 

telecomunicaciones como ha venido siendo denunciado repetidamente en los últimos 

años, sobre todo por la diferencia con otros territorios en España y Aragón.   

Se constatan deficiencias en las telecomunicaciones de la provincia, problemas en las 

telecomunicaciones: los problemas en la recepción de la señal de Televisión Digital 

Terrestre, de telefonía fija y móvil y de conectividad a internet. 

Es un tema de actualidad por su importancia económica y social, y de posible barrera 

a la instalación de nuevas empresas, aunque se está procediendo a tomar medidas  

como la instalación de repetidores de la señal de TDT por la administración estatal. 

Se esperan importantes mejoras en un futuro próximo por la evolución de las 

tecnologías y nuevas inversiones públicas. 

 

CLIMA 

El clima de las comarcas y  Teruel es mediterráneo - continental, con temperaturas 

suaves en verano y frío en invierno.  

El clima afecta tanto al tipo de cultivos y a la gastronomía como al atractivo turístico a 

lo largo del año. 

No es demasiado atractivo para los turistas en general aunque puede ser apropiado 

para determinadas actividades gastronómicas a lo largo del año.  

El clima es un factor clave tanto para la gastronomía por su influencia en el cultivo de 

determinados alimentos y la ganadería, como para el atractivo del turismo 

gastronómico.  

Rasgos destacados:  

• Fuerte variabilidad estacional y de temperaturas a lo largo del año. Hay 

inviernos muy fríos en casi todo el territorio y veranos bastante cálidos (35 ºC 

de diferencia de temperaturas entre la max. del mes más caluroso y la min. del 
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mes más frío). Hay diferencias altitudinales entre el norte y el sur de la comarca 

de Andorra que determinan diferencias pluviométricas y térmicas. 

• En la zona norte (Andorra, Ariño, Alloza y Alacón) encontramos un ambiente 

semiárido, de lluvias escasas e irregulares y no excesiva dispersión térmica  y 

fuertes vientos desecantes.  

• En la zona sur de la comarca de Andorra Sierra e Arcos, la sierra de Ejulve, 

con una mayor altura, proporciona un clima más húmedo y frío, encontrando 

mayores precipitaciones anuales y temperaturas medias anuales algo más 

suaves. Un clima más cercano al típico de montaña que comparten las 

localidades más meridionales como Ejulve (1113 m) y Gargallo (941 m), y en 

menor medida Estercuel (829 m) y Crivillén (774 m). 

• El clima de las comarcas es seco con baja pluviometría –con dos máximos 

pluviométricos en primavera y otoño y dos mínimos en invierno y verano. 

• La aridez se incrementa por los efectos desecantes del frío viento dominante, 

el cierzo (de componente noroeste), y el ocasional bochorno de verano, cálido 

y seco (de componente sudeste). 

• En la comarca de Bajo Martín la pluviometría va disminuyendo de sur a norte, 

siendo el otoño y la primavera las épocas más húmedas. 

• El cierzo es seco y frío, de componente NO, y el bochorno desde el SE, es 

cálido y seco en verano. Es un clima de tipo estepa aragonesa, sólo difuminada 

en las estribaciones de la sierra de Arcos, más húmeda y boscosa, y en los 

sotos fluviales y paisajes rupícolas, además de las escasas manchas de pino y 

carrasca que se acomodan a este tipo de suelos pobres. 

 

DEBILIDADES DEL AMBITO SOCIO-ECONÓMICO 

• Se detecta un grado alto de negativismo en una parte importante de la 

población y las empresas ante la situación actual y las perspectivas de futuro 

• Poca implicación de lagunas asociaciones en el desarrollo de objetivos 

comarcales o comunes. Algunas asociaciones son poco proactivas. 

• Limitados servicios de ocio y de tiempo libre, en especial en las pequeñas 

poblaciones, dado su escaso número de habitantes y su edad avanzada. 

• Se ven obligados a aumentar cada vez más los servicios hacia la tercera edad  
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• Es necesario establecer medidas para la conciliación de la vida familiar y 

laboral, que permita la inserción laboral de la mujer. 

DEBILIDADES  DE LA ECONOMÍA y EMPRESA 

Además del contexto especial y negativo del momentos de las comarcas afectadas 

por la crisis de la economía se pueden destacar como debilidades: 

• Faltan inversores privados que apoyen a proyectos emprendedores 

• Falta de estímulo empresarial en general. Baja inversión y renovación. 

• Baja rentabilidad de los negocios por escasa demografía y en el caso de los 

alojamientos por la baja ocupación y estacionalidad de la actividad turística. 

• Tamaño reducido de las empresas. 

• Perdida de actividades tradicionales que repercuten en el progresivo abandono 

de algunos entornos del territorio. 

• Dificultad de acceso a internet en algún municipio de la comarca. 

• Escasos servicios básicos de apoyo a las pymes. 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - INSTITUCIONES 

• En general la gastronomía no ha sido atractivo turístico principal para las 

Administraciones Públicas y sus ayudas en las actividades de promoción del 

turismo.  

• Falta de relaciones intra sectoriales que potencian el desarrollo turístico. 

• Falta de mentalidad turística por parte de los agentes, sobre todo del sector 

productivo.  

• No hay una estrategia institucional de promoción y comunicación de recursos y 

productos de forma conjunta.  

¿Hay ayudas públicas suficientes para la promoción de la gastronomía y los 

alimentos? 69 respuestas 
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Opción 
Nº 

respuestas 
% 

Muy poco 15 22,06% 

Poco 25 36,76% 

Suficiente 0 0% 

Bastante 3 4,41% 

Mucho 0 0% 

Lo 

desconozco. 24 

35,29% 

Planes 

Leader 1 

1,47% 
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VALORACIONES APORTADAS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 

De las entrevistas y encuestas realizadas de forma especial entre empresas, 

autónomos y profesionales de la comarcas se puede destacar las siguientes 

debilidades: 

• Algunos entrevistados dicen muchas sin llegar a concretar y sólo uno dice que 

ninguna.  

• Los puntos débiles son muchos por lo que sólo se puede mejorar con un plan 

de abajo a arriba. 

• Estamos en una zona con pocos atractivos turísticos 

1. La necesidad de colaborar de forma efectiva: algunas de las respuestas 

destacadas: 

• Que tenemos q pensar en unirnos y ayudarnos... no ser competencias 

• Los puntos débiles es que todos tenemos que ir juntos de lo contrario lo 

tenemos mal. 

• Todo el mundo se queja de Teruel pero cuando se trata de colaborar y hacer 

piña que cada uno se las apañe. Habría que tomar un poco de ejemplo de 

Huesca y hacer piña con nuestros productos. 

• Hay que recuperar la comida bien hecha que se ha perdido 

• No existe una cocina que identifique el territorio, 

2. Sobre promoción, comunicación y publicidad:  

La mitad de los entrevistados han respondido con un escueto No.  

Otros comentarios de interés:  

• No. Cada productor se busca la vida como bien puede y en la mayoría de 

casos para subsistir hay que salir de Teruel. 

• No se puede hacer promoción sino está respaldada por una buena oferta. es 

contraproducente. 

• Muy escasa y de formación individualizada 

• Hay varias asociaciones que lo hacen, pero podría promocionarse más 
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• Falta al final nos centramos en semana Santa y verano y creo que teníamos 

que hacer más cosas en otras estaciones. Sé que no es fácil y lo de la 

pandemia pues, es un lio porque no se puede hacer nada pero tenemos que 

estar preparados para cuando se pueda y no entonces, y que ahora tenemos 

tiempo para intentarlo. 

• Desconocimiento de la gastronomía en los núcleos de población grandes 

• Falta de información al visitante, potenciar mas lo que se tiene 

 

 

3. Uso de Internet y nuevos medios Tics para la promoción exterior 

• Salvo en 2 casos positivos las respuestas han sido negativas.  

• 10 entrevistados han contestado con No  

Además responden:  

• Salvo alguna excepción no! 

• Se puede mejorar 

• Sería necesario tener mayor amplitud de la banda ancha 

 

4. Alimentos 

• Disponemos de productos pero no se identifican con el territorio. 

• Poca variedad de productos 

5. En cuanto a la hostelería los propietarios de pequeñas empresas han sido bastante 

críticos y ha resultado fácil conseguir conocer sus opiniones espontáneas y generales 

sobre las debilidades de la hostelería.:   

Recogemos algunos comentarios destacados: 

• Falta de experiencia, tanto de cocina como de servicio. 

• Calidad en todos aspectos que conforman la restauración  

• Establecimientos y restaurantes 

• En general son flojos 

• Van a lo fácil  

• Cada uno trabaja con lo que puede  
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• En Albalate hay calidad si comparamos la zona, pero hay que ser más 

accesibles 

• Hay establecimientos que lo hacen bien y otros pues creo que tienen que 

esmerarse más. 

• Muy básicos, sin innovación. Los poco que hay con ganas de hacerlo bien lo 

petan. Son sitios que han hecho algo diferente al fin y al cabo. 

• Cuando piensas en donde ir a comer cuando tienes invitados cuesta pensar 

donde ir.  

• No están enfocados a la calidad ni al turismo 

• Valorarse más, y ofrecer lo que se cría en nuestra zona 

• Mejorable 

• Acordes al poco turismo que tenemos 

• Poca oferta en las cartas 

6. Sobre los niveles profesionales de las temáticas relacionadas con la gastronomía la 

opinión mayoritaria y destacada es la necesidad de mejorar la profesionalidad. 

• 10 de los entrevistados dicen que todos tenemos que mejorar 

• 7 opinan que hay buenos profesionales y alguien añade que los hay muy 

buenos, pero con poca colaboración y ayuda en el territorio. 

Otros comentarios:  

• Sí, pero estamos donde estamos 

• Hay buenos profesionales pero también hay mediocres 

• Creo que faltan profesionales en este campo, así como mejorar la formación de 

las personas que regentan los establecimientos que ofrecen comida 

 

7. Eventos gastronómicos locales 

Hay 12 respuestas con en No escueto 

Otras opiniones 

• No los conocemos 

• Se puede mejorar, pero en las ferias se hace buena promoción 
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• Se podrían ampliar 

• Primero hay que crear una base gastronómica para poder hacer promoción o 

eventos 

• No, pero tiene que ser respaldados por una restauración de calidad 

  

8. Ayudas públicas 

12 entrevistados consideran que No existen o no son suficientes.   

Además consideran:  

• Las desconozco  

• Todo no se hace solo con ayudas públicas  

• No creo que hagan falta 

• No se trata de dar dinero si no de que todas las tiendas y comercios tengan los 

productos que se elaboran en la zona. 

• Hablamos en todo momento como si existiese una gastronomía que nos 

identifique. Por ello hay que primero crear desde cero 

 

9. Colaboración y comunicación entre productores de alimentos, hosteleros, 

comerciantes y otros profesionales 
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Al preguntar por los motivos por los que se considera que hay escasa colaboración 

entre profesionales se ha recogido varias causas y opiniones: 

• Falta cultura asociativa  

• Falta de información y competencia entre ellos  

• Falta de inquietud 

• Falta de tiempo o dejadez 

• No sé, pero no se prestan la mayoría 

• Nos faltan productos diferenciadores y comunicación  

• Por falta de comprensión del mercado. falta una visión global. 

• Por falta de información  

• Porque nadie sabe ni de uno ni de otro y todos vamos a la nuestra. 

• Sí que colaboro con las otras panaderías de Andorra  

• Valoran más el producto de fuera 

• Yo soy cárnico los hosteleros no todos pero la mayoría coge todo a las 

cadenas grandes 

• Hay que entender la realidad de nuestro territorio antes de planear cualquier 

acción sobre lo que no existe o es muy incipiente 
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ANEXO DEMOGRAFÍA 

Los datos demográficos marca unas claras tendencias hacia la despoblación y el 

envejecimiento. Este rasgo , a continuación, que constatan dichas circunstancias. 

Estructura de población a 1 de enero del Año 2019 

(Fuente de datos Instituto Aragonés de Estadística/Estadística Local. Fecha de 

actualización 13 Agosto de 2020) 

 

 

Evolución de la población 

Evolución censal Cifras oficiales a 1 de enero del Año 2019 
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Población extranjera a 1 de enero del Año 2019 

 

Movimiento Natural de Población 

Comarca: Andorra-Sierra de Arcos-  

Movimiento natural y migratorio de la población. Año 2018 
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Estadística de variaciones residenciales Año 2019 (fuente Instituto Aragonés de 

Estadística). 
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“ENTRE MANDILES Y APAÑOS” 

 

Proyecto para la recuperación y revitalización del patrimonio gastronómico  
COMARCA DE ANDORRA - SIERRA DE ARCOS y BAJO MARTÍN 

 

 

 

FORTALEZAS 
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ENTORNO GENERAL 

Las comarcas cuentan con aceptables condiciones de calidad de vida, servicios 

básicos, sanidad, comercios, etc. 

Existe un notable patrimonio cultural, natural y etnográfico. Se conserva todavía un 

patrimonio etnográfico, aunque se ha ido olvidando una parte importante y con 

tendencia a seguir perdiéndose. 

Un factor destacado y positivo para turistas y visitantes es la familiaridad y hospitalidad 

de los vecinos de las comarcas, en especial en los pueblos pequeños. 

Un aspecto en principio negativo como el declive económico y poblacional de la 

comarca puede ser positivo como acicate para encontrar otras fuentes de riqueza que 

reduzcan los efectos, y sean sostenibles y rentables. 

Los problemas de despoblación y emigración se pueden convertir en acicate para 

revertir la situación y plantear nuevas estrategias e iniciativas.. 

Se detecta predisposición de los habitantes de las comarcas a atender nuevas 

iniciativas por la situación actual. 

Entorno	natural	

Unos de los aspectos destacados de las comarcas que se puede describir con los 

siguientes aspectos y posibilidades  alas que la gastronomía puede y debe ser un 

buen complemento:: 

• Existen importantes recursos y atractivos naturales. 

• Riqueza y diversidad del medio natural con potencialidad de oferta turística 

diversificada. Propicio para el turismo activo y de naturaleza, de descanso y 

bienestar, balnearios, ornitológico, etc. 

• Hay rutas naturales destacadas que están señalizadas en folletos y explicadas 

en la página web de las comarcas y que pueden servir de atractivo turístico. 

• Riqueza y diversidad del medio natural con potencialidad de oferta turística 

diversificada.  

• Múltiples atractivos por descubrir. 
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• Variedad paisajística. 

• Presencia de especies endémicas emblemáticas de fauna y flora. 

• Caza, y pesca en menor medida 

• Micología y algunos recursos forestales. 

. 

Ecología		

• La sensibilidad social tal vez mayor en referencia a la necesidad de proteger 

los recursos naturales. 

• Está reconocido territorio por sus valores medioambientales. 

• Excelentes características territoriales en referencia a valores paisajísticos, 

medioambientales, y culturales, lo que supone un importante atractivo 

comarcal. 

Entorno	saludable	

El territorio es apropiado para el turismo de salud, bienestar  y relax.  

En especial el Balneario de Ariño es un polo de atracción importante y modelo de éxito 

que puede suponer un incentivo para ampliar las propuestas relacionadas con el 

turismo de salud. 

 

TURÍSMO EN LAS COMARCAS 

Las comarcas cuentan con estructuras operativas de promoción del turismo con 

personal especializado y un plan de trabajo activo. 

Existe una planificación del desarrollo turístico comarcal  y se está trabajando de forma 

eficaz en algunos proyectos desde las comarcas, y se están inventariando los bienes 

de patrimonio incluidos los de patrimonio industrial. 

Hay dos guías de turismo dando servicio de forma permanente en la Comarca y en el 

Museo minero, y especialmente durante el verano, e incluso han llegado a estar 6 

guías durante algún verano. Durante el verano hay un punto de información turística 
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en la Venta de la Pintada, bajando hacia Gargallo dirección Teruel y se hacen visitas 

naturales y culturales guiadas. 

Iniciativas de éxito singulares 

Se citan a título de ejemplo: 

• Las nuevas propuestas de rutas BTT o bicicleta de montaña, el senderismo 

(Silent Route, los Senderos Turísticos de Aragón) o la propuesta de slow 

driving por la carreteras de las comarcas. 

• Otro es la creación de la Federación Europea de Caminos Mineros de Santa 

Bárbara con liderazgo de comarca Andorra-Sierra de Arcos y otros tres socios 

europeos.  

• La actividad en el museo minero de Andorra MWINAS. 

(www.museomineroandorra.com) 

• Astro turismo en el monasterio del Olivar, en Estercuel por ser una zona de 

observación despejada y nítida. 

• El Parque Cultural Río Martín, en el curso medio del río Martín, con cañones y 

barrancos se agrupan más de 40 abrigos con arte rupestre prehistórico. 

Además, aquí podrás encontrar importantes monumentos mudéjares, poblados 

y fortificaciones ibéricas, conjuntos histórico-artísticos, castillos, ermitas… 

Contactos: 

Para más información de turismo, contactos, inventarios turísticos, etc. 

COMARCA ANDORRA SIERRA DE ARCOS  

https://www.turismoandorrasierradearcos.com/ 

Paseo de las Minas s/n  44500 Andorra (Teruel)     

Telf.: 978 844 336  Fax: 978 844 110 

COMARCA DEL BAJO MARTÍN 

http://www.comarcabajomartin.com/es/areas/turismo-cultura-patrimonio-7.html 

Carretera de Alcañiz, nº 72.  44530 Híjar. (Teruel) 
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Tel. 978 820 126 

Además hay servicios de apoyo al turismo en la Diputación Provincial de Teruel, 

Turismo de Gobierno de Aragón y en los propios ayuntamientos, en mayor o menor 

medida. 

El atractivo turístico 

Aunque se ha detectado como debilidad que el turismo no haya sido en general 

considerado como objetivo de crecimiento y sostenibilidad, la mayoría de los 

consultados consideran que hay bastantes atractivos, muchos y suficientes.  

Es positivo que la mayoría de la población tenga autoestima sobre los recursos para la 

promoción turística porque ello facilita la promoción y la puesta en marcha de 

actividades de cara al turismo. 

¿Cree que hay atractivos turísticos en la zona? 71 respuestas 

 

  

Opción Nº respuestas % 

Muy pocos 1 1,4% 

Pocos 13 18,3% 

Suficientes 13 18,3% 
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Opción Nº respuestas % 

Bastantes 29 40,8% 

Muchos 15 21,1% 

 

• Existen recursos para ofrecer posibles turismos diferenciados. 

• Potencial de agro turismo: producción de diferentes alimentos de calidad, catas 

y cursos de iniciación a los principales productos agroalimentarios. 

• Alto potencial para el turismo relacionado con la salud, la relajación y el 

bienestar. 

• La zona ofrece recursos y atractivos y variados para poder crear paquetes de 

turismo que integren diferentes recursos, a diferentes agentes y para diferentes 

públicos objetivos. 

• Capacidad para diseñar actividades y propuestas para atraer a visitantes y 

turistas en épocas no veraniegas. Además del fuerte atractivo de la Semana 

Santa es posible hacer una planificación con actividades variadas en otras 

épocas del año. 

 

Profesionales del turismo 

¿Cómo son los técnicos en turismo, animadores, guías…? 65 respuestas 
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Opción Nº respuestas % 

Malos 1 1,5% 

Regulares 1 1,5% 

Aceptables 14 21,5% 

Buenos 42 64,6% 

Muy buenos 7 10,8% 

 

Alojamientos e infraestructuras 

No es necesario inversiones importantes en infraestructuras básicas para potenciar el 

turismo gastronómico, aunque será necesario inversiones públicas o privadas para su 

mejora.  

¿Qué opinión le merecen los alojamientos hoteleros? 69 respuestas 
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 Opción Nº respuestas % 

Muy malos 1 1,4% 

Malos 12 17,4% 

Aceptables 29 42% 

Buenos 19 27,5% 

Muy buenos 8 11,6% 

 

Turismo gastronómico 

Muy buena opinión de los habitantes locales sobre la gastronomía local. 

¿Cómo valora el contexto gastronómico del territorio en general? 69 respuestas 
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 Opción Nº respuestas % 

Muy malo 0 0% 

Malo 3 4,3% 

Aceptable 25 36,2% 

Bueno 33 47,8% 

Muy bueno 8 11,6% 

 

¿Puede ser la gastronomía un atractivo de interés turístico de la zona? 70 respuestas 
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 Opción Nº respuestas % 

Muy poco 0 0% 

Poco 10 14,3% 

Suficiente 12 17,1% 

Bastante 29 41,4% 

Mucho 19 27,1% 

 

• En general hay buena opinión de los visitantes de la gastronomía y los 

alimentos. La gastronomía de la zona gusta a los visitantes. La mayoría de los 

visitantes de esta zona no viaja por motivos gastronómicos. Sin embargo la 

opinión generalizada es que se van con buena impresión al conocerla. 

• Hay potencial, recursos y capacidad para crear propuestas gastronómicas 

diferenciadas sobre la base de la tradición teniendo en cuenta las tendencias y 

gustos actuales. 

• El binomio cocinero-propietario es muy común. Ello puede facilitar su 
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polivalencia y refuerza la capacidad de emprendimiento e incluso de 

innovación, en su caso.  

• Capacidad de ejecución de actividades lo largo del año. Aunque el verano es la 

época más atrayente, el turismo gastronómico bien planificado se puede 

disfrutar casi durante todas las estaciones y épocas del año. Al contrario del 

turismo de sol y playa que requiere un clima soleado, o ir a esquiar requiere 

que haya unos mínimos niveles de nieve.  

• La zona ofrece recursos y atractivos y variados para poder crear paquetes de 

turismo que integren diferentes recursos, a diferentes agentes y para diferentes 

públicos objetivos. 

• Los grupos de visitantes necesarios para dar la rentabilidad de los servicios 

pueden ser y serán reducidos. Ello facilita la captación y cumplir con los 

umbrales mínimos de rentabilidad de las actividades y servicios. 

• Inmediatez para poder presentar propuestas y ofertas gastronómicas y 

turísticas aprovechando la producción o recolección de alimentos en diferentes 

épocas del año.  

• Calidad aceptable de los alojamientos de tipo medio y de los  alojamientos de 

turismo rural que cuentan con experiencia consolidada. 

• Puede ser un alternativa turística no masificada y poco saturada.  

• Acceso a diversos segmentos de mercado turístico (turismo rural, turismo 

cultural, turismo del deporte y la salud, familiar, etc.) además del turismo 

gastronómico propiamente dicho. 

 

EVENTOS Y JORNADAS  

Se realizan algunos actos, ferias, jornadas y fiestas concretas de larga tradición que 

pueden ser la base para crear jornadas profesionales más ambiciosas, 

complementadas con otras actividades de ocio, científicas, promocionales, etc. 

Ejemplos: 

• El mercado de productos ecológicos de Andorra. Mercado Agroecológico y 
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Local norte Teruel. 

• La Semana de la Cereza en Albalate del Arzobispo. 

• El día de la Virgen de Arcos se hace alubias (judías blancas) con pan 

bendecido en Albalate. En Alcorisa hacen una especie de empanada llamada 

fulladre. 

• La Rosca y el día del Domingo de Ramos en Híjar.  

• En Alloza para San Blas la tortas de alma y el mantecado, para Semana Santa 

la rosca de Pascua. 

• En pentecostés. La judiada del Calvario. 

• Fiesta Lakuerter Ibera de Andorra.  

• Feria de la tapa en Andorra. 

• La Ojinegra es restaurante y alojamiento y organiza eventos innovadores y 

participativos para promocionar los productos ecológicos. 

 

IDENTIDAD DE LA GASTRONOMÍA 

• Tradición: se mantienen y se refuerzan fiestas singulares de atractivo turístico.  

• Genuino, autenticidad: se conservan tradiciones no contaminadas y platos de 

raíz española. Es una virtud cada día más en alza para el turismo. 

• Platos y recetas consolidados y apreciados. 

• Se conservan algunos procedimientos culinarios originales como las conservas 

de carne, salazones y escabechados, además de las frutas desecadas, 

orejones. Estos procedimientos son apreciados por los amantes y expertos en 

gastronomía. 

• Destaca la cocina tradicional en base a producto de calidad en opinión de los 

entrevistados. Una cocina sencilla en sus técnicas e ingredientes que da lugar 

sabores puros. 

• Variedad gastronómica con especialidades en los diferentes pueblos. 

• La solidez de esta cocina presenta múltiples opciones para la innovación 
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gastronómica desde la raíz tradicional pero adoptando otros tipos de cocina y 

gastronomía. La calidad de determinados alimentos puede ser la base para la 

innovación. 

• De forma tradicional se ha realizado un aprovechamiento de recursos de todo 

tipo que dan variedad y posibilidades a la cocina. 

• Se conservan algunas raíces musulmanas, judías en la cocina a las que se han 

unido los  de alimentos llegados desde América a partir de 1492. 

Algunos de los platos que más destacan en sus respuestas los entrevistados:  

• Las orejas y las alubias del Agustín 

• Ternasco a la brasa.  

• Borraja en sus distintas variantes 

• Carne a lo pastor 

• Migas 

 

CALIDAD DE LOS ALIENTOS 

Hay posibilidad de elegir un número amplio de alimentos de alta calidad y se puede 

señalar algunos alimentos diferenciadores. 

• El alimento más estacado en las entrevistas es el cordero y en especial el 

ternasco 

• Aceite de oliva  

• Olivas o aceitunas 

• Los embutidos y derivados del cerdo  

• Quesos (varios) 

• El jamón  

• Las conservas, en especial de carne, 

• Productos de la huerta, las verduras de los huertos: cardo, borraja, etc. 

• Hígado 
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• Salazones, salmueras, anchoas 

• Escabechados 

• Melocotones 

• Cerezas y varios tipos de frutas 

• Carne de caza 

• Animales de corral 

• La trufa (poco nombrada) 

• La miel 

• Tomate, en especial el de Híjar 

 

AGRICULTURA 

• La agricultura dirigida al autoconsumo permite cultivos más seleccionados y 

flexibles, incluso experimentales si se realizan de acuerdo con los hosteleros. 

• Potencial de frutas de calidad alta y otros productos agroalimentarios y 

ganaderos.. 

• La viabilidad de los productores locales se demuestra por la edad de las 

empresas y explotaciones  

• Una gran extensión de tierra sin cultivar permite nuevos cultivos. 

• Existen espacios para cultivo no utilizados que pueden ser empleados en 

nuevos productos. 

• Conocimiento tradicional en los cultivos de huerta que debería conservarse e 

incluso potenciarse. 

 

PRODUCTORES DE ALIMENTOS  

• Algunos productores tienen capacidad y motivación para ofrecer a los turistas 

productos autóctono de reconocida calidad y adecuadamente presentados, 

bien para consumo directo o bien para incorporar en los platos elaborados de 
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la gastronomía regional.  

• Las comarcas cuentan con productos locales de calidad reconocida. 

• El tamaño reducido de pequeño de las empresas alimentarias hace que sean 

flexibles para producir alimentos para algunos restaurantes que quieran 

ofrecerlos en sus cartas y menús, incluso de forma experimental en caso de 

proponerlo. 

• Los alimentos pueden ser adquiridos de forma inmediata y frescos, recién 

recolectados o recién hechos. 

• Algunos alimentos pertenecen a las denominaciones de origen y marcas de 

calidad reconocidas y protegidas. 

• Existen algunas empresas estables de transformación alimentaria , 

principalmente las vinculadas a la carne como La Manolica. 

• Posibilidad de aprovechar el comercio minorista de alimentos permitidos por la 

nueva ley de venta minorista. 

• Capacidad de obtener cultivos en pequeñas cantidades pero suficientes para la 

restauración y el consumo local. 

Opiniones sobre los productores 

¿Qué opina de los productores y artesanos alimentarios? 67 respuestas 
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 Opción Nº respuestas % 

Malos 0 0% 

Regulares 1 1,5% 

Aceptables 13 19,4% 

Buenos 43 64,2% 

Muy buenos 10 14,9% 

 

COMPRA DE ALIMENTOS 

¿Es fácil adquirir los alimentos de la zona? 71 respuestas 

 

 

 Opción Nº respuestas % 

Muy poco 1 1,4% 
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 Opción Nº respuestas % 

Poco 6 8,5% 

Suficiente 12 16,9% 

Bastante 42 59,2% 

Mucho 10 14,1% 

Este aspecto positivo se ve reforzado por la nueva ley aprobada en Aragón (Ver 

espacio de Oportunidades). 

 

PANADERÍA Y REPOSTERÍA TRADICIONAL 

• Un aspecto de la gastronomía destacado es la larga tradición y la calidad de la 

panadería, panadería y dulces. 

• Variada repostería tradicional muy apreciada. 

• Varios entrevistados destacan la calidad de las pastas dulces hechas de 

manera tradicional. 

• Algunos entrevistados destacan la llamada Torta de alma, la torta cerrada de 

Semana Santa, o el roscón. 

• Es muy apreciado y debería ser un fact4or de atracción la elaboración del pan 

en horno de leña en los pueblos que todavía siguen abiertos los hornos. 

 

 

HOSTELERÍA 

La mayoría de los entrevistados han manifestado en esta pregunta una alta valoración 
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de los establecimientos hosteleros en general, aunque en las preguntas abiertas un 

número destacado a han manifestado puntos débiles en una parte de los 

establecimientos relacionados con la atención al cliente, el servicio, la necesidad de 

renovar instalaciones o la limpieza. 

¿Qué opinión le merecen los bares y restaurantes? 66 respuestas 

 

 

 Opción Nº respuestas % 

Muy malos 2 3% 

Malos 2 3% 

Aceptables 34 51,5% 

Buenos 24 36,4% 

Muy buenos 4 6,1% 

 

Los entrevistados han destacado los siguientes establecimientos:   

La Ojinegra de Alloza, el Mirador de Ejulve, Avenida y Agustín de Albalate, Becerra o 
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San Macario de Andorra. el Portal de la Silent en Ejulve, como ejemplos de buen 

servicio. 

 

Formación profesional 

Existe un centro público de de formación profesional en Andorra que ofrece formación 

en hostelería y puede ayudar a mejorar los niveles profesionales y con ello el servicio 

en la hostelería. Instituto de Educación Secundaria PABLO SERRANO. 

Tanto en la formación de los estudiantes de la formación profesional regalada como en 

la formación de trabajadores en activo. 

 

COLABORACIÓN 

El limitado número de empresas que puedan tener relación con las temáticas de la 

gastronomía facilita poder crear un espacio colaborativo con aquellas que están 

interesadas.  

Algunas de lelas han participado activamente en estudio y han manifestado su 

predisposición a ser activas y participar en algún tipo de plataforma promocional de la 

gastronomía y el turismo gastronómico. 

Existen estructuras y plataformas de apoyo para la colaboración de varias entidades 

públicas y una asociación de empresario operativa:  

o Las 2 comarcas y municipios,  

o Adibama y sus iniciativas,  

o Diputación Provincial de Teruel,  

o Teruel Empresarios Turísticos (TET) asociación de hosteleros y empresas de 

turismo de Teruel,  

o Clúster del Turismo Sostenible.  

o AEA Asociación Empresarial de Andorra - Sierra de Arcos y del Bajo Martín 

Existen ayudas públicas para presentar proyectos innovadores desde las diferentes 
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administraciones públicas y para varios objetivos. 

 

RESPUESTAS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES SOBRE LAS FORTALEZAS 

De las entrevistas dirigidas de forma especial a pequeñas empresas y autónomos de 

las comarcas resumimos los siguientes aspectos: 

• Desde la perspectiva de las pequeñas empresas se coincide con las respuestas de 

los entrevistados en general. 

• La mayoría consideran que se cuenta con calidad de la materia prima y destacan 

también varios productos autóctonos destacados como los tradicionales como el 

ternasco, aceite, embutidos, quesos, miel, jamón, conservas, etc. Apuntan también 

la cerveza artesana. 

• En cuanto a la cocina valoran los platos típicos y caseros elaborados con 

productos de la zona. Pero piden que se conserve y se recupere la gastronomía 

tradicional y autóctona que se está olvidando 

• En algunos casos se remarca que los comercios de alimentación son dispares 

entre los que ofrecen alimentos locales y los que venden productos de fuera. 

Aunque las valoraciones sobre la hostelería en general haya sacado a la luz bastantes 

debilidades también se han recogido algunas opiniones positivas y puntos fuertes: 

• Hay variedad en tipos de degustación y producción de platos  

• Están bien preparados 

• Escasos pero caseros y buenos 

• Muy buenos 
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“ENTRE MANDILES Y APAÑOS” 

 

Proyecto para la recuperación y revitalización del patrimonio gastronómico  
COMARCA DE ANDORRA - SIERRA DE ARCOS y BAJO MARTÍN 

 

 

 

AMENAZAS 
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La originalidad y la tradición son oportunidades de las comarcas, ante las nuevas 

costumbres y modos de vida, pero existe un riesgo de pérdida de las costumbres 

gastronómicas autóctonas. Hay una escasa evolución de las costumbres tradicionales 

en general, y en gastronomía en particular, con el riesgo de quedarse obsoletos en 

algunos aspectos ante la globalización y los nuevos hábitos de consumo. 

Como en todos los sitios, hay una globalización cultural, con imitación de modelos 

ajenos, provoca la  pérdida de identidad cultural en los territorios. Sobre todo por parte 

de las nuevas generaciones.  

Es lógico que eso ocurra pero no hay por qué perder los rasgos de identidad que 

suponen presentar diferencias frente a la cultura global. Es necesario tomar medidas 

de conservación ante la invasión de otras culturas que permitan la convivencia entre 

ambas. 

Hay un riesgo alto de perder la cadena de conocimiento que ha existido entre las 

generaciones en diferentes temáticas, y de manera especial sobre la gastronomía y el 

alimento local.  

En general, las comarcas participan de los rasgos de identidad de la gastronomía 

aragonesa, pero no se conocen sus rasgos de identidad propios en el exterior.  

 

Demografía 

Es un factor importante y de influencia negativa. Como se ha expuesto al describir las 

debilidades, las comarcas sufren un problema grave de despoblación, como la 

provincia de Teruel y parte de Aragón y provincias limítrofes, y con tendencia negativa. 

La estructura demográfica se caracteriza por un progresivo incremento de la edad 

media con un envejecimiento de la población, consecuencia de la pérdida de población 

y la baja natalidad. 

Ello mediatiza las actividades económicas en gran medida. 
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La emigración de población joven en busca de empleo a otros territorios ha sido 

destacada en las últimas décadas, principalmente de los mejor jóvenes mejor 

formados y posibles emprendedores. 

Ello provoca, junto a la baja natalidad, un envejecimiento progresivo de la población, y 

un crecimiento negativo progresivo de la población. 

La despoblación en muchos municipios ha traído consigo la concentración de servicios 

en los núcleos más poblados, considerados las cabeceras comarcales. Si la tendencia 

continúa puede suponer un desequilibrio aún mayor en el territorio y la desaparición de 

pequeños pueblos rurales en pocos años. 

 

Empresa- emprendimiento 

Las especiales circunstancias de cierre de la minería traen un desánimo empresarial, 

más notable que el existente el resto de la provincia de Teruel.  

El desánimo es un freno a la inversión y al emprendimiento. hay que tenerlo muy 

presente si se quieren poner en marcha planes estratégicos y de mejora como puede 
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ser en el caso de la gastronomía. Será necesaria una campaña y medidas de 

motivación wue contrarreste en parte. 

Al hablar de la demografía decimos que hay pocos jóvenes y por tanto pocos 

emprendedores potenciales. A ello se une el envejecimiento de los titulares de las 

empresas y explotaciones en marcha, algunos en edad próxima a la jubilación y por 

tanto con menos motivación por el emprendimiento o la innovación. 

Como se expone en las debilidades el contexto poco positivo se une a la escasa 

mentalidad de las empresas locales para la oferta turística y las actividades que la 

crean. 

Y más en concreto, la escasa apuesta previa por el turismo gastronómico por parte de 

las empresas y las instituciones como fuente de generación de valor. 

Las amenazas en este sentido son varias desde la reducida inversión en proyectos 

empresariales, la escasa renovación o actualización o la posibilidad de que los jóvenes 

profesionales como los cocineros se vayan a otras regiones, en especial a las costas 

de Cataluña o Valencia. 

Por otro lado hay un claro desequilibrio de población en el periodo estival y el resto de 

las estaciones. Ello provoca la baja rentabilidad de negocios e inversiones en 

determinadas épocas del año, y con ello el desánimo para nuevas iniciativas y 

emprendedores. 

 

Relaciones intersectoriales débiles 

Es necesario un plan estratégico debe tener en cuenta a una parte importante de los 

agentes de la zona colaborando en los mismos objetivos. Se debe coordinar, organizar 

y no dejar las iniciativas a la improvisación. 

El momento coyuntural no favorece las relaciones intersectoriales. Se parte de unas 

relaciones intersectoriales débiles y no se marcan objetivos comunes para la 

gastronomía y el turismo gastronómico. Es necesario integrar en los planes a sectores 

como el comercio, la cultura, la artesanía, la sanidad o el transporte. 
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El turismo necesita relaciones intersectoriales sólidas y más aún si hablamos del 

turismo gastronómico. El turismo tiene un fuerte carácter intersectorial, de modo que 

distintos sectores como por ejemplo, la sanidad o el transporte, forman parte también 

del turismo. 

Unas relaciones intersectoriales débiles pueden perjudicar el óptimo desarrollo del 

sector turístico de cualquier país o región. 

En el caso del turismo gastronómico, el sector agrario y agroalimentario y el sector 

turístico deben tener una visión conjunta y unos objetivos comunes ya que son dos 

sectores fuertemente relacionados entre sí. A su vez deben ser motor para integrar a 

otras actividades. 

Si los productos agroalimentarios de un territorio son conocidos y apreciados en el 

exterior ayudarán a que los turistas quieran conocer esa zona mediante el turismo 

gastronómico.  

El visitante o turista que se lleva una buena impresión de la gastronomía querrá 

adquirir esos productos al volver a sus domicilios. Esto beneficia al pequeño comercio 

inmediato y también a las exportaciones. 

Entorno rural 

Se ha producido un abandono de una parte importante de la actividad tradicional por 

su escasa rentabilidad y la desaparición de ocupaciones tradicionales por el 

envejecimiento de los profesionales y de los oficios. Se pierde la cadena de 

conocimiento de algunas actividades y entre ellas la artesanía alimentaria. 

Es destacado el abandono de parte de las labores agrícolas y ganaderas, sobretodo 

del pastoreo, con  lo que hay una pérdida de usos del suelo. 

Ello puede acarrear el deterioro o modificación de espacios con valor ecológico. 

Todo esto se une a los afectos negativos que puede tener el cambio climático hacia la 

desertización de esta zona.  

La agricultura ha ido perdiendo pierde peso en términos de su contribución al total de 

la económica. Se han reducido los efectivos laborales e históricamente no ha contado 

con un reconocimiento social.  
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Una parte importante de la agricultura y la ganadería necesitan de políticas 

institucionales y planes de desarrollo para hacerlas sostenibles.  

La despoblación es también un posible riesgo de deterioro progresivo de los bienes del 

patrimonio cultural edificado. 

Promoción 

Los consumidores, como en todos los sitios, reciben ofertas de alimentos de garndes 

marcas con fuerte apoyo promocional desde grandes empresas distribuidoras y 

marcas con un origen global de los productos.  

Por ellos las pequeñas marcas y la producción artesana de alimentos no pueden 

competir en ese marco y deben buscar sus propias vías.  

Se precisan esfuerzos importantes para ser conocidos y buscar otras vías 

promocionales diferentes a las habituales. 

En las debilidades se ha destacado la limitada capacitación de las empresas de la 

zona en habilidades de comercialización y uso de las nuevas tecnologías para la 

promoción y el comercio electrónico. Es un reto ineludible en estos momentos la 

actualización en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la comunicación 

para sobrevivir y tener presencia en el exterior. 

Las propuestas gastronómicas tienen que ir acompañadas de otros atractivos, 

relacionados o no con la gastronomía y el turismo, para motivar a visitar la zona. 

Un número importante de visitantes de las comarcas vienen de Cataluña y Madrid. 

Para hacerles llegar las promociones es necesario una inversión importante en medios 

para poder tener notoriedad y efectividad.  

Atraer a los medios de comunicación y a los especialistas en gastronomía requiere de 

mucho esfuerzo y presentar de forma previa los atractivos. 
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Competitividad turística 

El sector turístico tiene una fuerte competitividad en general y existe una competencia 

entre regiones y provincias. 

A nivel internacional es común para las zonas de interior la fuerte competencia del 

turismo de sol y playa para turistas de fuera de España. 

La promoción del turismo de interior es todavía una asignatura pendiente a nivel 

estatal, y local. 

Fuerte aumento de la competencia en otras regiones en la promoción de alimentos, de 

la enología y del turismo gastronómico 

En Aragón se ha producido una reacción tardía a la promoción agroalimentaria y el 
turismo gastronómico frente a otras regiones cercanas. 

La asignación presupuestaria ha sido limitada frente a otros territorios que dedican 

importantes cantidades de dinero y realizan campañas específicas. 

Además, dentro de la propia comunidad autónoma hay comarcas y zonas que 

destacan por su mayor atractivo para visitantes. Hay peligro de que unas pocas más 

conocidas tapen el posible atractivo de otras. 

Entidades públicas 

Una amenaza general a nivel estatal y regional son las dificultades en la colaboración 

público – privada para ejecutar proyectos conjuntos. Este problema es más creciente 

en las colaboraciones de las entidades públicas y las empresas de reducido tamaño. 

Aumento de la burocratización de las ayudas a empresas que generan falta de 

credibilidad y confianza en las mismas.  

Es complicado el resurgir de algunos municipios si no cambia la tendencia 

demográfica. 

Existen dificultades económicas en la administración local. El tamaño reducido de 

algunos pueblo y falta de servicios o empresas. 
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Personas 

Debe mejorarse los niveles profesionales de algunas ocupaciones, sobre todo por la 

incorporación al sector de personas sin formación venidas de otros sectores en 

decadencia, y de inmigrantes de otras culturas con bajos niveles profesionale. 

Con vistas a un turismo extranjero será aconsejable mejorar los niveles de dominio 

básico de otros idiomas, sobretodo del inglés. 

Sabores 

La cocina de las comarcas como la aragonesa en general es de sabores fuertes. Las 

sensaciones organolépticas potentes pueden provocar que los platos corran el riesgo 

de resultar excesivamente fuertes para los visitantes.  

Hay tenerlo en cuenta que las preferencias de consumidor local pueden ser diferentes 

a los visitantes.   

Los profesionales deberán modificar o adaptar las propuestas culinarias para que se 

adapten a sus gustos mediante ofertas con sabores más ligeros y actuales. 

 

Prioridad por identidades 

Una estrategia de promoción debe huir de ser ambiciosa por los escasos recursos 

previsibles. Sólo deben ser elegidos determinados servicios, alimentos, propuestas, 

etc. con claros indicadores de calidad y atractivo. Una propuesta demasiado amplia 

puede esconder los aspectos más atrayentes. En esta comarcas hay una amplia lista 

de alimentos de calidad, sitios visitables, etc.  

Es importante concretar algunos en las propuestas concretas que puedan tener 

atracción.. 

El turista gastronómico es exigente antes y durante su viaje. Tiene criterios propios y 

espera un mínimo de calidad medio en los servicios, los platos, alojamientos, etc. 

Cualquier propuesta que se haga deberá contar con ese nivel de exigencia para no 

defraudar. 
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Además de una buena elaboración, es primordial el servicio en la mesa y la 

información que se suministra al cliente son parte importante de la valoración de la 

calidad. 
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“ENTRE MANDILES Y APAÑOS” 

 

Proyecto para la recuperación y revitalización del patrimonio gastronómico  
COMARCA DE ANDORRA - SIERRA DE ARCOS y BAJO MARTÍN 

 

 

 

OPORTUNIDADES 
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NOTAS GENERALES 

 

1. En general y como primera impresión sobre las oportunidades la zona ofrece 

recursos y atractivos variados para poder crear paquetes de turismo que integren 

diferentes recursos y a diferentes agentes, siendo la gastronomía un eje principal y 

no sólo el complemento a otros tipos de turismo. 

2. El turismo gastronómico debe aprovechar su complementariedad con los demás 

tipos de turismo porque los enriquece, y viceversa. 

3. La escasa promoción exterior de la gastronomía y el turismo gastronómico 

contrasta con la opinión positiva mayoritaria de los habitantes y los descendientes  

que han salido a vivir fuera. Es un factor positivo esta autoestima de cara abordar 

iniciativas de mejora y promoción 

4. El fuerte arraigo de muchos de los descendientes de las comarcas que viven en 

otros lugares ofrece una relación afectiva aprovechable para la promoción como 

embajadores de las comarcas. 

5. La actual situación, derivada de la pandemia y los posibles cambios de hábitos, 

generará un mayor flujo de turistas hacia zonas hasta ahora menos valoradas. En 

estas comarcas es posible poner en valor lo desconocido, lo oculto, lo diferente, 

por su atractivo. 

6. La inexistencia de potentes rasgos identitarios gastronómicos de las comarcas 

permite generar otros, más universales y actuales relacionados con la 

sostenibilidad de la España despoblada y los valores de sostenibilidad 

medioambiental, generando simpatía e interés. 

 

ATRACTIVO DE LA COMARCAS 

La mayoría de los entrevistados consideran que hay bastantes atractivos, muchos y 

suficientes. Es positivo que la mayoría de la población tenga alta autoestima sobre los 

recursos para hacer promoción porque ello facilita la puesta en marcha de actividades 

de cara al turismo. 

¿Cree que hay atractivos turísticos en la zona?  
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La zona ofrece recursos y atractivos y variados para poder crear paquetes de turismo 

que integren diferentes recursos, a diferentes agentes y para diferentes públicos 

objetivos. 

Atraer a visitantes y turistas en épocas no veraniegas 

Turismo de interior 

Estamos en un moomento de creciente atractivo del turismo en zonas del interior y 

hacia destinos naturales. 

El turista nacional y el extranjero aprecia y busca cada vez más el turismo de interior y 

sus diferentes atractivos como el disfrute del los espacios naturales, medioambiente y 

la naturaleza, montaña, el patrimonio artístico y cultural, entre otros alicientes.  

En estos entornos y para este tipo de visitantes es más propicia la propuesta de la 

gastronomía de calidad, junto a una buena oferta de alojamientos y otras actividades 

propias del medio rural o natural. 
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Ambos aspectos deben coordinarse. El turista se hospeda en hoteles y casas rurales, 

pero las comidas se hacen en los restaurantes de la zona, que deben de tener un 

cierto atractivo para complementar otras actividades turísticas. 

Las comarcas pueden aprovechar las tendencias en turismo 

• Aumenta la demanda de turismo hacia destinos naturales y desarrollo turístico 

de recursos naturales sin explotar. 

• Las comarcas cuentan con buenas condiciones para el turismo deportivo.  

• Aumento de demanda de turismos específicos como el cinegético u ornitológico 

(Guía de Aves norteTeruel). 

• Aumenta el turismo relacionados con la salud, el descanso, relajación y el de 

bienestar o wellness. 

• Crece la necesidad de ofrecer un turismo activo y experiencial, cada vez más 

solicitado. y hacia destinos naturales. 

• También aumenta el atractivo por destinos turísticos "ocultos" o por descubrir. 

• El turismo nacional en España ha seguido un aumento creciente y las 

especiales circunstancias de la crisis sanitaria hará aumentar más el turismo 

nacional. 

• Las comarcas conservan un amplio patrimonio cultural visitable. En especial la 

Semana Santa puede ser un motor de referencia. 

• Posibilidad de competir en un turismo específico de calidad, no masivo. 

 

Medio ambiente 

La concienciación ambiental está creciendo en Europa y las de las sociedades 

occidentales. Ello motiva un deseo de visitar zonas naturales y una creciente demanda 

de productos con garantía de trato desde el origen. Se exige conocer la trazabilidad de 

los alimentos desde el origen 

Esa conciencia ambiental hace aumentar el peso de la producción ecológica y de  

cercanía, más controlable. 
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Sostenibilidad rural 

La sensibilidad por la sostenibilidad y la lucha contra la despoblación ayudan a que se 

puedan desarrollar nuevos proyectos que optimicen recursos y sean atractivos. 

El turismo gastronómico es una poyo muy importante para la sostenibilidad, la 

creación de empleo directo e indirecto, la retención de jóvenes y es una salida para los 

productos agroalimentarios y alimentos locales.  

Se crea un espacio de consumo múltiple. El turista no solamente consume productos 

turísticos como puede ser el alojamiento o la restauración sino que además en muchas 

ocasiones el turista compra productos en el lugar de destino o incluso cuando vuelven 

a su lugar de procedencia.  

Además ayuda a la conservación del Patrimonio. Se fomenta el consumo de productos 

tradicionales, de platos típicos… y a su vez, se conserva el patrimonio, se mantienen 

edificios y espacios naturales, se restauran elementos tradicionales, y se realizan 

diversas actuaciones para dar una oferta complementaria. 

Importante es el aumento del interés por segundas viviendas en zonas poco pobladas 

y saludables, de bajo coste. Ello supone por un lado garantizar la visita periódica y 

estable de los propietarios que viven fuera y supone un motor económico por la 

rehabilitación y construcción. 

 

GASTRONOMÍA DE LAS COMARCAS 

Como se ha remarcado en las fortalezas, se conserva una amplia y rica tradición 

gastronómica que supone un atractivo por si mismo y se acrecienta con alimentos de 

calidad alta. 

La comarca participa de los rasgos de identidad de la gastronomía aragonesa pero 

carece de rasgos de identidad propios que sean conocidos en el exterior. Pero pueden 

darse a conocer o crearse algunos adaptados a los nuevos tiempos y gustos de los 

propios habitantes y de los visitantes. 
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Se puede diseñar y desarrollar una propuesta turística diferenciada integradora y 

sostenible aprovechando los recursos pero potenciando al mismo tiempo la creatividad 

en la evolución desde la tradición, con la adaptación a nuevas tendencias. 

Las nuevas tendencias en la demanda de los turistas abren nuevos mercados 

turísticos como el gastronómico. El turismo gastronómico es un mercado en apertura y 

expansión. 

 

Prestigio de la gastronomía española en el extranjero 

Es una ayuda, en especial para atraer a turistas extranjeros. 

En los últimos años la gastronomía española se ha convertido en una referencia que 

hay que saber aprovechar. En este contexto los amantes de la gastronomía serán más 

receptivos a recibir propuestas que provengan de España. 

Han surgido otras gastronomías diferentes a la francesa, de muy distintas culturas, 

que han sabido hacerse con un nombre en el mercado. Para ello tienen rasgos de 

identidad y calidad propios y diferentes. 

Los platos españoles son conocidos por turistas que  vistan España, sobretodo en 

zonas de costas y las grandes ciudades. En algunos caso de baja calidad. Pero la 

oferta gastronómica es más amplia y es buen momento para ampliar la oferta y al 

mismo tiempo buscar identidades territoriales para tener presencia por contar con 

personalidad propia. 

 

TURISMO GASTRONÓMICO COMO MOTOR 

El turismo puede y debe ser uno de los pilares clave de la economía rural en zonas de 

interior. El turismo en el medio rural es un sector generador de ingresos, promotor de 

infraestructuras y factor de intercambios entre el ámbito rural y el urbano.  

El turismo se está convirtiendo en distintas comarcas en verdadero motor 

socioeconómico y en un factor que evita la despoblación de nuestro pueblos y 

garantiza su futuro, sobre todo, para los jóvenes.  



Análisis DAFO para la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín 
 

 
 

77 

El turismo ayuda a la sostenibilidad y la vertebración del territorio y un instrumento de 

dinamización social y económica. Un verdadero motor para los pueblos de interior en 

las fórmulas de turismo rural, turismo activo y otros turismos especializados.  

Pare ello es necesario crear un producto turístico. Es importante establecer las 

directrices y las acciones para impulsar un sistema turístico sostenible, respetuoso con 

el medio ambiente, y competitivo.  

Para presentar un producto turístico competitivo se debe cumplir con unos requisitos 

clave: 

• calidad  

• tradición 

• integración con el entorno natural 

• integración de diferentes recursos 

• colaboración público y privada 

Un producto turístico competitivo exige el desarrollo de una estrategia bien definida y 

compartida y una red de servicios y actividades complementarias que la hagan 

posible.  

La restauración desempeña un papel clave. La oferta gastronómica se convierte en un 

elemento esencial para el enriquecimiento y complementación de los destinos 

turísticos en general y adquiere mayor relevancia en el caso del turismo rural.  

La gastronomía tradicional de las zonas rurales es un recurso de una gran riqueza y 

variedad que tiene que incorporarse a la oferta turística rural. 

La cocina tradicional es uno de los principales elementos identificadores y 

diferenciadores del turismo rural y es, por sí mismo, un atractivo turístico. 

Con la recuperación de la gastronomía tradicional de las zonas rurales y su 

incorporación a la oferta turística de las mismas no sólo se consigue enriquecer los 

destinos turísticos de interior sino que sirve para mantener vivo el legado cultural de 

siglos. 
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Pero ni hay que olvidar la necesidad de proponer ofertas de restauración renovadas e 

innovadoras para adaptarse a nuevos gustos y tendencias . Se trata de respetar y 

mejorar la gastronomía tradicional priorizando la integración con el patrimonio 

inmobiliario, mobiliario y natural,  

Junto al plan estratégico es muy importante el papel de los recursos humanos. La 

mejora profesional deberá ser uno de los objetivos prioritarios. 

De cara al atractivo para el turismo gastronómico de las comarcas podemos destacar 

las siguientes oportunidades. 

Procedimientos culinarios 

La tradición en elaboraciones manuales y la conservación de procedimientos culinario 

ancestrales (como las conservas de carne, salazones y escabechados, además de las 

frutas desecadas, orejones. etc.) son un atractivo para amantes de la gastronomía, en 

especial si ellos mismos pueden realizar dichas elaboraciones. 

Eventos gastronómicos  

La existencia previa de algunos eventos como los descritos permite utilizarlos para 

potenciar la oferta gastronómica. andorra 

Menús de los celtíberos, con la borraja y la cerveza como protagonista, gastronomía 

de Semana Santa; potenciación de los cerezos en flor y la cocina de la cereza; etc. 

Se celebra el único mercado agroecológico de productores locales de la provincia de 

Teruel, un potencial que hay que explotar, más allá de su uso para el territorio. Permite 

generar actividades que atraigan visitantes en general y a los partidarios de la 

alimentación ecológica en particular. 

La Semana Santa debe servir como elemento gastronómico clave y promocional para 

el resto del año. 

 

Turismo poco masificado 

El turismo gastronómico no exige grandes inversiones, ni grandes infraestructuras.  
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Los destinos de este turismo no se encuentren masificados. En la actualidad, este tipo 

de turismo está teniendo cada vez más auge y parece que en estos momentos existe 

una mayor concienciación en todos los campos del desarrollo turístico que abogan por 

un turismo no masificado.  

Aquí entra el turismo gastronómico, que tiene diversas oportunidades para 

desarrollarse de una forma adecuada y no repetir los errores del turismo de masas. 

Las comarcas ni cuentan en estos momentos con infraestructuras para grandes 

cantidades de visitantes, pero si cuenta con una infraestructura suficiente para  turismo 

sostenible y ampliable. 

Descubrir 

Estas comarcas son grandes desconocidas y cuentan con espacios originales por lo 

que son ideales para provocar el efecto de descubrir para los visitantes. El efecto de 

explorar como conocer atractivos poco conocidos es un aliciente para los visitantes. 

Frente a la oferta global de alimentos normalizados y poco diferenciados de consumo 

habitual, los visitantes de una zona esperan y buscan encontrar las diferencias, que 

posiblemente desconocen antes de ir, pero después lo incorporan como parte de los 

descubrimientos que realizan en sus desplazamientos.  

La variedad de productos autóctonos de calidad deber ser la base para proponer 

nuevas propuestas gastronómicas que respeten la tradición pero se adapten a los 

gustos de los visitantes, y sean diferentes a otros territorios para sorprender y facilitar 

el descubrir. 

Proponer varios tipos de turismo ayuda a descubrir otros tipos de turismo y de 

benefician entre ellos. 

Temporalidad y sostenibilidad 

Capacidad de proponer actividades y ejecución a lo largo del año. 

El turismo gastronómico bien planificado se puede disfrutar casi durante todas las 

estaciones y épocas del año. Al contrario del turismo de sol y playa requiere un clima 

soleado o ir a esquiar requiere que haya unos mínimos niveles de nieve.  
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Si bien, en muchas ocasiones el turista tiene unas preferencias de meteorología a la 

hora de realizar sus viajes o excursiones, en el caso de este tipo de turismo no es un 

factor que afecte de forma relevante. Existen temporadas de mayor ocupación turística 

en verano, semana santa, puentes o fines de semana, pero podemos apreciar en el 

turismo gastronómico un marcado carácter desestacionalizador e incluso prefiere 

momentos de menor afluencia de otro tipo de turismos. 

 

Turismos específicos de amplia proyección  

La comarcas tiene potencial para ofrecer propuestas de turismos especializados para 

españoles y de ámbito internacional: 

• Escapadas y estancias de salud y bienestar, Potencial de atractivo religioso, 

sobre todo católico, pero es posible revivir las raíces judías y musulmanas.  

• Agro turismo: cultivos, producción, degustaciones, catas y cursos de iniciación 

a los principales productos agroalimentarios 

• Turismo de la naturaleza  y turismo y deportes: senderismo, caza, etc. 

• Gastronomía ecológica 

• Turismo idiomático para aprender español en un contexto tradicional 

• Mico turismo 

• Astro turismo 

• BTT o bicicleta de montaña, etc. 

 

Rutas 

Las comarcas ofrecen varias rutas para vecinos y sobretodo visitantes combinando 

diferentes atractivos. Rutas temáticas, senderistas, de BTT, ruta del Tambor y el 

Bombo, etc.  

La propuesta es incorporar la gastronomía  a la información de las rutas.  
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Existe una ruta gastronómica propuesta en la comarca de Andorra - Sierra de Arcos 

que puede servir para ser ampliada y de base para crear otras.  

Más información: 

http://www.turismoandorrasierradearcos.com/ruta_gastronomica.php 

http://www.turismoandorrasierradearcos.com/ruta_pc_rio_martin.php 

 

ALIMENTOS 

La producción y exportación de alimentos de calidad es un pilar económico en España 

y Aragón., y además una prioridad por su importancia en la vertebración del territorio y 

la sostenibilidad. 

En el caso de las comarcas turolenses puede ser uno de los medios para combatir la 

despoblación.  

La obtención de alimentos y la industria alimentaria potencian  a otros sectores 

económicos y son fuentes de generación de empleo y de asentamiento estable de los 

jóvenes y familias. 

Como oportunidades que se presentan en esta comarcas podemos destacar las 

siguientes. 

Autenticidad 

Existe una moda gourmet cada vez más extendida que busca alimentos de calidad de 

origen por su autenticidad y sabor. Hay una creciente demanda de productos 

agroalimentarios de calidad y que ofrezcan virtudes organolépticas. 

El origen de los alimentos es un elemento de referencia para determinados 

consumidores.  

Los alimentos típicos, con un origen concreto, tienen un creciente reconocimiento tanto 

por parte de los habitantes del territorio donde se producen como de los turistas y 

visitantes.  
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Un origen conocido y acreditado ha sido siempre valorado por os consumidores y cada 

vez más frente a la globalización alimentaria.  

Los problemas con la seguridad alimentaria, sobre todo  con fuerte repercusión 

mediática de algunas crisis alimentarias, han propiciado la implantación de la 

trazabilidad y el seguimiento de las fases de un producto, desde su producción hasta 

su venta. Dentro de estas exigencias de los consumidores, el origen de la producción 

encaja perfectamente entre los argumentos de venta para dar satisfacción y seguridad 

al consumidor final. 

Pero es importante elegir y potenciar alimentos concretos diferenciadores:  No es tan 

importante promocionar una alta variedad de productos gastronómicos si no, escoger 

aquellos más fuertes y diferenciadores y darles una promoción adecuada. Estos 

productos hacen especial y distinto a un destino concreto frente a los demás. 

Promocionar la calidad de producto en origen 

Las acreditaciones de calidad son un primer paso para apreciar los buenos alimentos. 

El hecho de que hayan pasado algún tipo de evaluación externa presupone que el 

productor o distribuidor ha tenido cuidado en el trato, la selección o el servicio.  

Por un lado ayuda a los hosteleros a presentar una carta más atractiva. 

Por otro lado ayuda a que los visitantes quieran adquirir el alimento para llevárselo. 

Por supuesto, debe tratarse de una acreditación responsable y normalizada para que 

tenga credibilidad y aceptación. 

Los bares y restaurantes, junto con los comercios locales y los propios productores, 

son el escaparate promocional más importante. 

Precios ajustados 

Los precios de los servicios, alojamientos y alimentos de las comarcas son accesibles 

por su bajos costes. Ello aporta la ventaja de ser competitivos y atractivos para los 

visitantes, y también de poder mejorar en márgenes de beneficio. 
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Venta local de productos agroalimentarios 

La reciente Ley 7/2017  de Venta Local de Productos Agroalimentarios en 

Aragón permite la venta local de productos agroalimentarios que se efectúe en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Ver: https://www.aragon.es/-/venta-local-de-productos-agroalimentarios#anchor2 

Por un lado facilita la relación de pequeños productores con comercios de 

alimentación y los establecimientos de hostelería. 

Por otro lado la venta directa a consumidores locales y visitantes en un nuevo atractivo 

para el turismo gastronómico. 

Se autoriza la venta directa: venta de productos agroalimentarios de producción o de 

elaboración propias, realizada directamente al consumidor final por un productor 

agrario o forestal o una agrupación. 

La entrega de los productos puede efectuarse: 

• En la propia explotación. 

• En establecimientos de titularidad del productor o de la agrupación. 

• En ferias y mercados locales. 

• En el propio domicilio de la persona consumidora o en el local habilitado por el 

propio grupo de consumo. 

Y se autoriza la venta en canal corto de comercialización: la venta o suministro de 

productos agroalimentarios, de producción o elaboración propias, realizada por un 

productor agrario o forestal o por una agrupación, a través como máximo de un único 

intermediario, sea este un establecimiento local, una empresa de mensajería o 

cualquier otra fórmula que se establezca. 
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Producción de alimentos sanos y ecológicos 

El Parlamento Europeo ha ido publicando informes y consejos, desde el informe en 

Diciembre de 2016, sobre la importancia de los alimentos ecológicos y la agricultura 

ecológica en la salud. 

El estudio fue elaborado por el Panel de Ciencia y Tecnología del Parlamento Europeo 

y analiza la actual evidencia científica en todo tipo de cuestiones relacionadas con los 

alimentos ecológicos, la agricultura ecológica y la salud. 

En este informe elaborado por el Parlamento Europeo no sólo se ha querido investigar 

sobre qué alimento, ecológico o convencional, es más saludable, sino también qué 

sistema de producción es más sostenible. 

El informe ofrece datos tan interesantes como que los alimentos ecológicos podrían 

reducir el riesgo de alergias u obesidad, ya que, en general, los consumidores de 

productos ecológicos son más conscientes de la importancia de llevar una buena 

alimentación para mantener la salud y suelen realizar una dieta más saludable. 

El contexto de las comarcas es favorable para ser un punto geográfico de 

especialización tanto para empresas asentadas como para nuevos emprendedores 

locales y que quieran asentarse. 

Además es importante que la hostelería ofrezca este tipo de alimentos junto a sus 

propuestas habituales. Los bares y restaurantes se pueden convertir en escaparates 

de estos alimentos. 

 

Norte Teruel y Marca de Calidad Territorial (MCT), 

Es positivo que exista la Marca de Calidad Territorial (MCT), en la cual se encuentra 

NorteTeruel, como estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial, puesta en 

marcha de forma conjunta por diferentes territorios de la Unión Europea. 

La marca europea “Calidad Rural” se puede aplicar a productos y servicios de las 

empresas, pero también a elementos patrimoniales del territorio (museos, pueblos, 

etc.). Para ello existe un sistema homologado de certificación de la calidad del 

producto o servicio y de la Responsabilidad Social de la Empresa. 
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Para las empresas que quieren proyectarse a clientes de fuera es importante esta 

Marca que les da credibilidad. Sería importante que las empresas relacionadas con el 

turismo gastronómico contaran con la acreditación para beneficiarse de la misma. 

 

Mejora de la Profesionalidad 

Una de las debilidades detectadas en la investigación es la necesidad de mejorar la 

profesionalidad de algunas de las personas que ocupan puestos de trabajo de cara al 

público y actividades para los visitante como los hosteleros. 

Pero existen ayudas desde varias entidades para trabajadores ocupados y para 

desempleados. Es necesario y conveniente diseñar un plan estratégico de mejora de 

los niveles profesionales. 

Algunos empresarios y expertos apuntan la necesidad de formar a hosteleros y 

productores de alimentos que puedan estar interesados en alternativas e innovaciones 

que se puedan desarrollar. 

La oportunidad es coordinarse y utilizar los medios e infraestructuras existentes.  

Para ello se deben aprovechar las oportunidades de financiación y las instalaciones. 

• Ayudas la formación de ámbito estatal y autonómico (INAEM) para la formación 

profesional de desempleados y ocupados de las comarcas. 

• PCPI Programa de Cualificación Profesional Inicial hostelería y turismo 

• Escuela taller y casas de oficio, etc. 

La falta de establecimientos afamados, con presencia en guías, debería superarse con 

la creación de un colectivo hostelero homogéneo, sin protagonismo, que haga 

referencia a esa tierra sincera y humilde. Hay que creerse las propias potencialidades 

y difundirlas con los medios actuales y en las propuestas culinarias a lo largo del año. 
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Valor del conocimiento 

Una parte importante del consumo actual aprecia los productos y contexto de una 

región o territorio concreto. Valoran la cultura y tradición en la producción de sus 

productos. Los consumidores valoran el saber acumulado que se ha transmitido a lo 

largo del tiempo. 

El turista que hace turismo gastronómico quieren degustar los platos típicos locales 

pero van más allá y quieren conocer sabe todo lo que conlleva su elaboración y 

consumo. Piden información y hay que dársela.  

No sólo se sirve el plato sino que se acompaña de ese conocimiento para dar 

identidad a un determinado origen. 

Es un valor próximo al de la autenticidad de costumbres, espacios o alimentos 

Evolución y adaptación 

En paralelo a la autenticidad de alimentos, tradiciones y espacios se valora la 

tradición, pero también la tradición evolucionada a la que se le va incorporando la 

innovación.  

Una imagen de gastronomía en el equilibrio entre una fuerte raíz tradicional pero 

evolucionada y adaptada a nuevos tiempos 

Posibilidad de cultivar y obtener desarrollar nuevos productos de interior en la zona de 

una forma dirigida a la consumo en hogares y establecimientos de restauración. 

Posibilidad de diversificación agraria con el mismo objetivo y en cantidades limitadas al 

consumo local y a la previsión del consumo de los posibles visitantes, sin olvidar las 

posibilidades de mayor producción para exportación nacional e internacional. 

reducidas. 

Innovación 

Aragón cuenta con una importante infraestructura de investigación de reconocimiento 

internacional en tecnología de alimentos y producción agroalimentaria.  
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Puede ser un apoyo importante en mejorar calidades y en proponer recuperar antiguos 

cultivos y alimentos o innovar en otros nuevos. 

Se puede aprovechar el conocimiento derivado de investigaciones más amplias o 

específicas para la mejora permanente de aquellos productos y alimentos típicos de 

calidad que puedan tener reconocimiento en el exterior.  

Una investigación dirigida a determinadas materias primas que diferencian al territorio 

y a la vez que sería necesario incorporar las técnicas avanzadas que existen en la 

gastronomía y cocina, infraestructuras, servicios, etc. 

Por ejemplo, un oportunidad es que desde la comarca se colabore con el Banco de 

Germoplasma Hortícola del Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria (BGHZ-CITA). Conserva los recursos genéticos hortícolas de España 

para evitar la pérdida de variabilidad intra específica, causada principalmente por la 

sustitución de muchas de las antiguas variedades locales por variedades mejoradas, 

más uniformes pero con una base genética más restringida. 

Ejemplo de proyecto del CITA:  https://n9.cl/i41ep 

 

COLABORACIÓN - ENTORNO COLABORATIVO 

El turismo puede reportar beneficios a los demás sectores productivos si los agentes 

implicados desarrollan las estrategias colaborativas y comprenden su papel en la 

estrategia común adecuadas.  

El turismo gastronómico potencia la compra de los productos de la región y los 

servicios hosteleros, pero también la venta de artesanía, la compra en comercios 

locales, etc. .  

Se han realizado entrevistas y cuestionarios dirigidas a profesionales y empresas de 

las comarcasen las que se ha detectado un número suficiente de personas dispuestas 

a participar en algún ente colaborativo específico para revitalizar y hacer más atractiva 

la gastronomía de las comarcas. 
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Los que han facilitado la entrevista manifiestan la necesidad y su predisposición a 

participar en un entorno colaborativo. 

¿Participaría en ella de forma activa dentro de tus posibilidades? 
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AYUDAS EXTERNAS 

Existe un amplio abanico de ayudas desde diferentes instituciones para desarrollara 

propuestas específicas relacionadas con la gastronomía. 

• Ayudas Europeas de Desarrollo Rural.  

• Administraciones públicas desde diferentes departamentos 

• Ayudas especiales para Teruel 

• La  PAC y líneas de ayudas para el desarrollo de la agroindustria. 

• Apoyo a nuevos emprendedores, en especial mujeres, desde varias entidades 

como el IAF 

• Ayudas a la puesta en marcha de empresas de turismo activo vinculadas al 

medio ambiente. 

• Apoyo de la diputación provincial de Teruel, Cámara de comercio, entidades de 

crédito, etc.  

La propuesta del turismo gastronómico y experiencia. coincide con la estrategia del 

Gobierno de Aragón. ARAGÓN busca posicionarse como  turismo  experiencial 

de amplio espectro motivacional a través de  una  gestión  sostenible  del 

destino y sus recursos y de una búsqueda permanente de excelencia, 

entendida como la satisfacción e incluso superación de las expectativas del turista. 

Todo esto llevó a plantear para el turismo en Aragón la siguiente visión para el 

horizonte 2020 en los siguientes términos: 

• Territorio con abundancia de recursos óptimos para la generación de 

experiencias 

• Confeccionando variada gama de productos que satisfagan diversas 

motivaciones, con implicación del sector público-privado 

• Convirtiendo el “factor humano” en el gran elemento diferencial 

• Practicando una verdadera sostenibilidad, atento a los nuevos modos y 

usos de la demanda, y gestión del conocimiento 
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Para alcanzar esta visión se aprobó el Plan Aragonés de Estrategia Turística 2016-

2020, con amplias miras y objetivos. 

Solicitudes de las empresas 

En las entrevistas se les pregunta por los apoyos y ayudas consideran que deberían 

aportar las administraciones públicas e instituciones para apoyar la gastronomía y el 

atractivo para el turismo gastronómico. 

• Formando a los productores para la comercialización 

• Aportando ayudas económicas para publicidad y difusión 

• Facilitar los trámites necesarios.  

• Sacando subvenciones para mejoras y proyectos q potencien el turismo pero q 

sean tangibles y sostenibles.  

• Quedándose en casa 

• Apoyando al pequeño empresario  

• Ayudas para llevar a cabo la promoción de nuestros productos y nuestra 

hostelería, eventos y jornadas gratuitas para la promoción  

• Apoyando a los distintos sectores 

• Que alguna vez escuchen al pequeño, que también estamos 

• No hay que dar dinero sino fomentar la colaboración. Cerrar un poco Teruel a 

sus productos. 

• Coordinando y financiando. No dirigiendo. 

• Cooperando 

• Una buena promoción 

• Con más subvenciones 

• Potenciando los aspectos positivos de cada rincón  

• Ayudando a los autónomos  

• Apostando por sus productores y productos  

• Mas publicidad y más ayudas 
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POTENCIALES TURÍSTICOS ESPECIALES 

Además del turismo rural general y del turismo gastronómico, las comarcas 

presentan medios y atractivos específicos para ser competitivas en determinados 

tipos de turismo especializados. 

 

POTENCIAL DE LAS TAPAS, EL TAPEO Y LA MINI COCINA 

Un rasgo de identidad de la gastronomía y la oferta de restauración española es la 

tapa y el tapeo. La tapa y el tapeo son conocidos internacionalmente. Las comarcas 

cuentan con varios establecimientos propicios para el buen tapeo. 

El tapeo es una forma de relación entre personas propio de la idiosincrasia española. 

Reuniones de personas de manera informal en bares y restaurantes propician el 

diálogo y la amistad, al miso tiempo que se degustan pequeños bocados de mayor o 

menor elaboración culinaria.  

Es un importante atractivo para extranjeros la forma de consumirlas en auténticos 

bares con el ambiente de tapeo original y al mismo tiempo la tapa puede colaborar con 

la promoción de los alimentos locales. 

La creatividad ofrece una gran variedad de tapas como pequeños bocados. Ello ayuda 

al deseo del visitante de descubrir cosas nuevas 

Los niveles profesionales y las instalaciones para ofrecer un buen tapeo son 

asequibles para los establecimientos de restauración de las comarcas. Pero deben 

orientar sus propuestas a visitantes y turistas 

 

POTENCIAL DEL AGROTURISMO 

El llamado agroturismo  es  un   turismo  rural  en  el  que  el protagonismo de la oferta 

turística es la acogida, alojamiento, gastronomía, ocio, participación en tareas, etc., en 

las explotaciones agrícolas o ganaderas, cultivos y huertas, etc. 
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Turismo rural es el conjunto de actividades de ocio realizadas en zonas rurales y 

basadas en elementos del entorno y la cultura rural. El agroturismo es una forma de  

turismo  rural,  en  el  que  dichos  elementos  estén  vinculados,  en  alguna  medida,  

a  las explotaciones agrícolas y ganaderas.  

El agroturismo, por su naturaleza, es una actividad que se sustenta en la agricultura,  y 

aunque su existencia en España es mucho menor que en otros países de nuestro 

entorno, puede llegar a ser más importante en el futuro y en determinados procesos de 

desarrollo rural. 

• Ayuda a la sostenibilidad económica de cultivos y explotaciones ganaderas, y 

de la sostenibilidad general de pueblos y comarcas. 

• Además ayuda al mantenimiento de los espacios naturales y paisajes, 

actividades forestales,  caza, etc.  

• Con ello se apoya la conservación del patrimonio histórico y cultural en de las 

zonas rurales cuya 

• diversidad  merece  ser  conservada:  edificios protegidos e históricos, pueblos, 

viviendas y edificios rurales, muros, naves, etc.  

• Motiva a la diversificación de actividades y cultivos 

• Contribuye  a  la  revalorización  de  los  productos  locales, ya  que  la 

• mayoría  de  los  aficionados  al  mismo  demandan  productos  agrarios  

naturales  o 

• fabricados de forma artesanal, típicos de la región. 

• Ayuda a conservar el patrimonio  etnológico  (herramientas, maquinaria 

agrícola, oficios y talleres artesanales, forja, cantería, así como una variada 

gastronomía popular, etc.)  

• El  agroturismo  contribuye  a  la  protección  del medio ambiente, a través de 

una gestión integrada del territorio en la que los agricultores  han  tenido  y  

deben  seguir  manteniendo  un  protagonismo  destacado.   
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POTENCIAL DEL TURISMO DE SALUD Y DEL BIENESTAR 

El turismo y las actividades relacionadas con la salud y el bienestar es uno de los 

nichos de mercado más prometedores para el turismo. 

El turismo de bienestar, también llamado de relax o turismo Wellness, tiene una 

motivación principal: mantener y/o mejorar el equilibrio físico y psíquico de quien lo 

practica. 

Los viajeros que se deciden por este tipo de turismo buscan mejorar su salud mental y 

física realizando actividades saludables y comiendo de una forma sana y equilibrada. 

Muchos turistas planifican sus viajes específicamente para realizar actividades de 

bienestar como visitas a spas, balnearios, baños y manantiales de aguas termales.  

Además buscan espacios naturales y entornos acogedores y tranquilos. Las comarcas 

ofrecen múltiples posibilidades. 

Una de las principales ventajas es que este tipo de actividades es que no son 

excluyentes con el turismo tradicional y suponen un motor económico para otras 

actividades y un factor de sostenibilidad. 

En concreto el balneario de Ariño es un motor para este turismo del que se pueden 

beneficiar poblaciones cercanas, además del pueblo de  Ariño. (Ver en el Plan de 

Mejora el ejemplo de Gastro Villa de Ariño). 

 

POTENCIAL DE LA ALIMENTACIÓN Y SALUD 

La sensibilidad creciente al relacionar el tipo de alimentación con el estado de salud, y 

como apoyo a tratamientos para ciertas patologías y como factor que influye en la 

protección. 

Coordinando actividades y agentes las comarcas pueden convertirse en un polo de 

oferta de servicios. Deben participar los productores, restauradores, alojamientos, los 

técnicos en actividades turísticas y otros profesionales relacionados con la salud.  

Puede convertirse en un factor de conservación e incluso de creación y sostenibilidad 

del empleo. 


