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PAET 2021 -2024

INTRODUCCIÓN Y 
CONCEPTOS PREVIOS

Å ARAGÓN hasta el 2020 presentaba un
crecimiento constante de visitantes,
pernoctaciones y gasto turístico .

Å El impacto socioeconómico derivado de
la COVID -19 genera incertidumbre e
implica reorientar la estrategia turística
para reforzar la resiliencia del destino .

Å La gobernanza, la inteligencia turística, la
digitalización y especialmente la
sostenibilidad son herramientas para
alcanzar dicha resiliencia .

Å El nuevo PAET es una herramienta viva
y dinámica, flexible y adaptable a
diferentes escenarios.
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Proceso de planificación estratégica

PAET 2021 -2024

Análisis y 
diagnóstico

Formulación 
estratégica

Implantación de 
medidas

Monitorización/

Evaluación

2021

FASE PARTICIPATIVA
(AGENTES DEL SECTOR TURÍSTICO)
- Evaluación del PAET 2016-2020.
- Diagnóstico y primera formulación de medidas para el 

horizonte 2024.
- Sesión de retorno.

FASE TÉCNICA
- Análisis cuantitativo (Cifras y mapas).
- Análisis cualitativo y reflexión estratégica sobre los 

Vectores Estratégicos.
- Reformulación de medidas y redacción del instrumento 

de planificación.  

2021 -----------------------------------------------2024

Flexibilidad y posibles procesos de adaptación



VISIÓN

ARAGÓN busca posicionarse 
como destino turístico 
experiencial a través de una 
gestión sostenible de sus 
recursos y de una búsqueda 
permanente de la excelencia, 
entendida como la 
satisfacción y superación de 
las expectativas del turista.

Para alcanzar esta visión el 
plan orienta su estrategia hacia 
5 vectores fuerza



MAPA ESTRATÉGICO DE ARAGÓN 
2021 -2024

Å 8 objetivos estratégicos que 
responden a la orientación 
estratégica de los 5 vectores fuerza.

Å 56 medidas alineadas con los 17 
ODS y a la Estrategia de Turismo 
Sostenible de Aragón 2030.



1
Gobernanza 
turística para 
fomentar la 
coordinación 
entre los 
agentes del 
sector

Palacio de Congresos de Zaragoza (Zaragoza)

Coordinación y cooperación Público -privada, 
interinstitucional, interdepartamental y exterior.

Coordinación entre Oficinas de Turismo para 
compartir información turística.

Impulsar las agencias receptivas que trabajen el 
destino Aragón.

Convocatorias de ayudas y subvenciones en 
materia de turismo.



Mirador de Ordesa (Huesca)

2
Creación de 
productos 
turísticos 
sostenibles e 
innovadores.
Consolidación 
y desarrollo de 
productos y 
otras acciones 
de promoción

Desarrollo de productos turísticos innovadores 
basados en la sostenibilidad.

Promocionar experiencias turísticas originales, 
sostenibles y diferenciales.

Acciones de promoción innovadoras: Campañas en 
ispkªk|®k« «~§~ª®k«Ï 4kªs^«Ï ê§¯kª®^ ^ §¯kª®^ëÏ Fam 
trips , Press trips y Blog trips.

Dinamización de los clubes de producto.

Mercados nacionales e internacionales Ą Conexión directa



Cartera de productos de amplio espectro

Formigal (Huesca)

Productos turísticos 
basados en la 
sostenibilidad

Innovación y nueva 
ideación de 
productos

Consolidación y 
desarrollo

Confianza y 
seguridad

Desestacionalización

Fidelización



Colaboración con Universidad y Educación, para la 
generación de redes de conocimiento turístico y 
prescriptores del territorio aragonés.

Observatorio Astrofísico de Javalambre (Teruel)

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

Observatorio Turístico de Aragón.

I+D+i turística. Estudios turísticos, transferencia de 
conocimiento e innovación tecnológica al sector.

Formación en turismo presencial y online. 



Ibón de Piedrafita (Huesca)

4
Posicionamiento 
de Aragón como 
destino 
sostenible, 
accesible,
experiencial, de 
bienestar, 
calidad y de 
eventos.

Posicionamiento como 
destino sostenible y de 
calidad.

Posicionamiento como destino accesible e 
inclusivo.

Posicionamiento como destino experiencial y de 
bienestar.

Posicionamiento como destino de eventos y 
citybreaks .

Impulsar 
prácticas, sellos y 
certificaciones en 

calidad y 
sostenibilidad



Albarracín (Teruel)

Manuales de calidad y excelencia para la 
profesionalización.

5

y ordenación
del sector 
turístico.
Lucha contra 
elintrusismo .

Inspección turística y lucha contra el intrusismo.

Guías oficiales . Formación, difusión de
su labor y control de los no profesionales .

Actualización de la normativa turística: 

Subvenciones 
turísticas

Turismo 
Activo

Alojamientos 
aire libre y 

autocaravanas

Bares, 
restaurantes y 

cafeterías

Precios y 
reservas 

alojamientos
turísticos

Viviendas de 
Uso Turístico 

(VUT)

Profesionalización


