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Tierra de Barros
Zafra - Río Bodión
Plan de dinamización del producto turístico
Esta iniciativa pretende
dinamizar la actividad
turística en las comarcas
del centro de Badajoz
mediante la creación de
nuevos y originales productos turísticos.
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E

n pleno corazón de la
provincia de Badajoz, entre
las Vegas del Guadiana y
las Sierras del Suroeste y Tentudía, se encuentran las comarcas
de Tierra de Barros y Zafra-Rio
Bodión. En este ámbito de actuación se desarrolla el denominado
Plan de Dinamización del Producto
Turístico Tierra de Barros - ZafraRío Bodión, una herramienta para
potenciar y dinamizar la actividad
turística en la zona. Este proyecto
pretende la creación de nuevos
destinos turísticos para zonas
emergentes, que cuentan con
unos atractivos recursos y una
mínima infraestructura.
La zona la conforman 31 municipios y su población ronda
los 120.000 habitantes, lo que
supone un 19 por ciento de la
población total de la provincia y
una extensión de aproximadamente 2.600 kilómetros cuadrados, un
trece de la extensión total de la
provincia de Badajoz.
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Entre los objetivos del plan están
la mejora de la calidad de los
servicios turísticos y de la atención al turista, la disminución de
la estacionalidad y el aumento de
la estancia media, la creación de
nuevos productos turísticos, la
puesta en valor de los recursos
turísticos, la mejora del medio ur-

El Plan apuesta por
la sostenibilidad de
la oferta turística
bano y natural de la zona de Tierra
de Barros y Zafra-Río Bodión, la
adecuación de los espacios de uso
público, el aumento, diversificación
y mejora de la oferta complementaria y la sensibilización e implicación de la población y agentes
locales en una cultura de calidad,

así como el impulso de la sostenibilidad de la oferta turística.
El Plan de Dinamización arrancó
el pasado noviembre de 2008
y se ha venido desarrollando
durante los últimos tres años, en
los que se han creado productos
enoturísticos como la Ruta del
Vino, se ha consolidado la oferta
de patrimonio de la región, se
ha diversificado la oferta natural
con una apuesta por el turismo
ornitológico y se han generado
otros productos como el Club de
producto Ruta del Jamón Ibérico,
con 61 empresarios adheridos, y
la implantación del MACT (Modelo
de aproximación a la Calidad Turística, con 72 establecimientos y
servicios adheridos de las comarcas del plan.
Como resultado, las comarcas de
Tierra de Barros y Zafra Río Bodión
se han convertido en destino
turístico diferenciado, de calidad,
sostenible y motor de desarrollo
económico y social del territorio.
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