


 



¿Qué es el EITA? 

   El paisaje de la Comarca 
Campo  Borja, Vera de 
Moncayo  y El Buste  fue 
declarado EITA el 30 de 
junio de 2015 por el 
Gobierno de Aragón.  

1º en extensión 

2º por distinción 

ARAGÓN 

 



¿Por  qué tal distinción? 
  El territorio que abarca el 

Campo de Borja y la DO Campo 
de Borja reúne a 20 
localidades unidas por el 
nexo común del paisaje 
vitivinícola de la garnacha y 
posee singularidad propia  

 
 Un paisaje de extraordinario 

valor cultural y 
medioambiental con 
elementos comunes, como las 
bodegas en cerro, el paisaje de 
viñedos, las acequias, los 
yacimientos arqueológicos o 
los senderos que atraviesan el 
paisaje. 
 

Paisaje 
Cultural  

 





Compromiso 
   Las múltiples acciones  

llevadas a cabo hasta 
ahora en el entorno 
(Plan de Trabajo sobre 
Paisaje) no tienen 
garantía si no existe un 
compromiso por parte 
del territorio. 

•Falta de credibilidad por parte de la 
población hacia las instituciones políticas. 
 

•Aumento de los impactos en el paisaje 
cultural sin consecuencia alguna a quien 
los provoca. Merma de la calidad de vida. 
 

•Pérdida poco a poco de un singular y 
valioso legado etnográfico que nos 
diferencia. 
 
•Desafección por parte de la población al 
patrimonio cultural. 
 

•Repercusiones directas y no deseadas en 
la actividad turística: el visitante busca 
calidad paisajística (si no la encuentra, la 
busca en otro lugar). 
 
•Pérdida de competitividad turística. 
 

Hemos detectado 

 



OBJETIVO DEL PROCESO 
     
   Su objetivo sería establecer las 

BASES de una declaración por  la 
que el territorio EITA y en su 
conjunto, 20 municipios (Comarca 
Campo de Borja, Vera de Moncayo y El 
Buste), se comprometa mediante un 
pacto global (aceptación oficial de la 
declaración) a la gestión eficaz, 
sostenible y respetuosa con el 
entorno y su paisaje cultural 
(cultural). 

 



Líneas de trabajo PPC 
    Asentar la correcta 

gestión y desarrollo de un 
recurso territorial: el 
paisaje cultural, para la 
mejora de la calidad 
turística (y de vida) y 
productos turísticos. 
 

SENSIBILIZACIÓN 

PROMOCIÓN  Y  COMUNICACIÓN 

CONSERVACION / REGULACIÓN 





Conocer el grado de 
compromiso de las entidades 

locales con el paisaje 

Conocer las 
inquietudes 
que tiene la 
ciudadanía 
respecto al 

paisaje 

Conocer las 
sugerencias de 
la ciudadanía 

para conservar 
y mantener el 

paisaje 

Dar 
continuidad al 
Pan del Paisaje 

EITA en los 
próximos años.  
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