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Abstract 

El mundo del vino, a través del enoturismo, está experimentado una época de auge en la 

actualidad, siendo uno de los factores económicos determinantes en el desarrollo del 

turismo interior, cuyo poder de atracción está dinamizando las estructuras 

socioeconómicas de muchos lugares de las propias economías locales. Los mismos 

turistas comienzan a mostrar un mayor interés por viajes selectivos y personalizados en 

entornos cuidados y conservados, donde la calidad de los servicios debe ser una prioridad 

que destacar. En función de esta premisa, y visto su proyección, se está intentando 

proyectar por parte de autoridades locales, provinciales y autonómicas esta promoción de 

la cultura del vino. Son conocedores de conformar un recurso turístico de significativo polo 

de atracción socio-económico, como asimismo de valorización paisajística y patrimonial. 

Es el caso del área geográfica de Serranía, teniendo como eje Cogolludo, que conforma 

el centro de las actividades vitivinícolas. 

El entorno de este paisaje se inserta el denominado enoturismo sostenible. Se trata de una 

vertiente turística que comprende un desarrollo de las actividades relacionadas con la 

cultura del vino, diseñada y ejecutada en función de los principios de sostenibilidad. El 

marco de actuación se basa en una movilidad que supone un apoyo a la patrimonializarían 

de la cultura mediante un conjunto de elementos atrayentes por su valor histórico y a la 

vez actual. Se propone un plan de sostenibilidad para dinamizar y con- solidar este turismo 

formado sobre las bases de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que, 

asimismo es considerado por la Organización Mundial del turismo (OMT) como uno de los 

aliados vitales relacionados con la estrategia Agenda 2030. 

Por ello, el objetivo del plan es convertir a Cogolludo y su área colindante Serranía, en 

centro vitivinícola de referencia y establecerlo como destino de desarrollo turístico 

sostenible a nivel local. Se trata de un modelo comprometido con la gobernanza 

participativa, que tiene en cuenta las características de los recursos, los atractivos 

paisajísticos y las necesidades del conjunto de los ciudadanos. 

Con relación a la metodología podemos afirmar se ha planteado en dos fases, una primera 

fase de recogida de datos mediante el análisis documental y bibliográfico y una segunda 

fase con mediante entrevista a informantes clave cuya finalidad fue recoger experiencias 

e ideas sobre el Enoturismo sostenible para los Vinos de Cogolludo. 
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Con todo, y a modo de conclusión, se puede afirmar que la cultura del vino y su puesta en 

valor a través del enoturismo, se encuentran conectadas de forma directa con la 

sostenibilidad ambiental, social y económica de los destinos, siendo un referente 

Cogolludo en el área de Serranía. 
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