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Presentan avances del estudio de Fonatur
Buscan la sustentabilidad y orden de valles vinícolas
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ENSENADA.- Con el objetivo de desarrollar infraestructura sustentable para
el Valle Vinícola de Baja California, se llevó a cabo el segundo taller de
Análisis de Proyectos en el Puerto, organizado por la Secture, Fonatur y
productores vinícolas de la región, para logar que la Ruta del Vino sea más
atractiva para el turismo.
Entre los temas que se abordaron figuraron infraestructura, cuidado del
medio ambiente, estrategias de promoción y desarrollo de la actividad y sus
potenciales.
El estudio, que desarrolló una empresa privada a través de la convocatoria
que lanzó Fonatur, tuvo un costo de aproximadamente un millón y medio de
pesos, teniendo como zona de estudio los municipios de Ensenada, Tijuana
y Tecate, este último en donde se tuvo el primer taller, el pasado 2 de
octubre del año en curso.
Esto para darle seguimiento al programa de Protección de los Valles Vinícolas e impulsar una estrategia
turística para los valles del norte, el Valle de Tanamá, Las Palmas, Valle de Guadalupe, Ojos Negros, Valles
del sur como San Vicente, Santo Tomás, La Grulla, Uruapan y Llano Colorado.
Como potencial turístico terrestre, se destacó que se puede tener una visita superior a más de 758 mil
personas que viven en un radio de 300 kilómetros a la redonda, de localidades de más de 15 mil
habitantes, con un ingreso superior a los 11 mil 500 pesos mensuales.
Pero también un potencial de atraer extranjeros hasta en 5 millones de personas que viven en un radio de
300 kilómetros y que tienen un ingreso promedio de más de 25 mil dólares anuales, así como el potencial
de atraer vía aérea a turismo con tres horas de vuelo, con un ingreso mensual de 35 mil pesos mensuales o
más, de los estados de Nuevo León, Jalisco, Distrito Federal y la Ciudad de México, principalmente.
Los sectores de turismo que se detectaron en la zona de viñedos son recreativos, como golf, spa y
descanso, con potencial para el turismo gastronómico, así como eventos y festividades que pueden
disfrutar en la ciudad, como el carnaval y las carreras fuera de Camino Baja 1000 y 500.
De estas mesas de trabajo también se logrará impulsar los tres mejores proyectos sustentables turísticos
para la región, en donde el turismo pueda disfrutar de uno o varios días en la zona vitivinícola de Baja
California, se logre contar con una temporada alta de turismo todo el año y con fiestas en las que turistas
puedan pasar las fiestas de navidad, año nuevo, entre otras.
Asimismo el contar con proyectos sustentables del manejo de residuos y conservación de áreas naturales,
en donde se proteja el hábitat de especies endémicas de la región.
En este segundo taller de seguimiento, estuvieron presentes el secretario de Turismo, Óscar Escobedo
Carignan, Javier Sandoval Félix, director del IMIP en representación del presidente municipal, Gilberto
Hirata Chico, Fonatur Anayansi Vargas, Francisco Patiño, jefe de Planeación y Fomento a la Inversión en el
Estado y Anaya Amor Consultores. (aim)
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