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NOTA DE PRENSA 

LA COMARCA DE CINCO VILLAS SE ADHIERE A LA RED DE DESTINOS 

TURÍSTICOS INTELIGENTES  

La entidad sigue apostando por impulsar el turístico en la zona ligado a la 

sostenibilidad, las nuevas tecnologías, la innovación y la solidaridad entre todos 

los municipios que conforman la comarca, elementos presentes en el Plan de 

Sostenibilidad Turística que se pondrá en marcha a partir del 2022  

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 18 DE OCTUBRE 2021 

La Comarca de Cinco Villas se ha adherido a la Red de Destinos Turísticos 

Inteligentes (DTI) impulsada por la Secretaria de Estado de Turismo y gestionado 

por Segittur. Dicha red, a la que pertenecen 347 socios, tiene como objetivo el 

impulso y el fomento de la transformación digital de los destinos y 

zonas turísticas de España.  

 Esta red, que nació oficialmente en el año 2019, pretende liderar desde la 

sostenibilidad el desarrollo del sector turístico a través de la innovación y la 

tecnología para promover iniciativas conjuntas maximizando los beneficios de la 

metodología DTI.  

La misma aporta un enfoque integral y plantea una estrategia de futuro 

basada en la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la 

tecnología como ejes vertebradores. 

 En este sentido, la Comarca de Cinco Villas va a empezar a colaborar con 

este ente. La primera de las citas tendrá lugar el próximo jueves, 21 de octubre, 

en una reunión virtual en la que estarán presentes junto a otros destinos 
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turísticos, entre los que se encuentran ciudades tan diversas, como Lloret de 

Mar, San Sebastián, Almería, Peñíscola, la Ribera Navarra, el Valle del Jerte, 

además de destinos internacionales como Tequila o Cozumel, en México, entre 

otros.  

 La transformación en destino turístico inteligente supone la revalorización 

del destino a través de la innovación y la tecnología, elementos que permiten un 

aumento de la competitividad, la eficiencia en los procesos de producción y 

comercialización y una mejora en la calidad de la estancia de los viajeros. 

De paso, el destino turístico incluido en esta red debe elaborar una 

estrategia turística basada en la dinamización económica y un impulso de zona, 

desde el punto de vista de sostenibilidad, no solo medioambiental, sino también 

económica y socio cultural.  

“Estar incluidos en esta prestigiosa red es importante para nosotros, dado 

que se puede ver que desde la comarca se están haciendo bien las cosas y 

apostando por el turismo como elemento dinamizador de nuestra zona”, apunta 

el presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro.  

De hecho, los datos turísticos que arroja la Comarca de Cinco Villas dejan 

claro que el turismo es un motor económico de la zona. “ya que se han 

incrementado considerablemente. Así, en 2005 hubo 24.000 visitantes, en 2015, 

36.000, y en 2019, solo cuatro años más tarde, 61.000, casi el doble”, ha 

precisado Santos Navarro.  

 Si bien, a pesar del incremento en el número de visitantes, “siempre 

hemos apostado por un turismo ‘con cabeza’ y sostenible, adaptado a nuestro 

territorio”, indica Navarro. “El tema de la sostenibilidad no es algo nuevo para 

nosotros, la entidad lleva muchos años aplicándolo al ámbito turístico”, precisa 

el máximo responsable comarcal.  

 Con esta premisa como protagonista, la Comarca de Cinco Villas ha sido 

reconocida con la concesión del Plan de Sostenibilidad Turística que concede la 

Secretaría de Estado de Turismo. Gracias al mismo, se podrá invertir en el 

territorio 1,8 millones de euros, de los años 2022 al 2024, focalizados en 52 
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acciones “proyectos sostenibles que revertirán en nuestra comarca, tan amplia y 

diversa”, ha precisado Navarro.  

 Así, el máximo responsable comarcal ha indicado que la comarca “cuenta 

con 31 municipios, de los que dos aglutinan unos 25.000 habitantes, y los 29 

restantes, algo más de 5.000”.  

Esta circunstancia demográfica “hace necesaria la colaboración y la 

coordinación de todos, palabras claves para nosotros, para no dejar a nadie 

atrás. Para la comarca todos los municipios son importantes, desde el más 

pequeño que tenemos, con 10 habitantes, hasta el que ejerce la capitalidad, con 

casi 17.000”, ha puntualizado.  

AGENDA 2030 

Las premisas que articulan el plan que la Comarca de Cinco Villas desarrollará 

a partir del 2022 están incluidas en los objetivos de la Agenda 2030. 

  Precisamente con esta temática se ha desarrollado durante toda la 

mañana una reunión en el Museo Aquagraria de Ejea de los Caballeros de la 

primera asamblea de la Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 

2030, una iniciativa conjunta del Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa 

de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). A la misma han asistido el 

presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, y el vicepresidente 

de la entidad, Ezequiel Marco.  

El principal objetivo de la Red, a la que está adherida la Comarca de Cinco 

Villas, es el de promover la coordinación de actuaciones entre los gobiernos 

locales, para alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 

2030 en los municipios, comarcas y provincias de Aragón, a través de la 

localización y el desarrollo de los ODS en el ámbito local. 

   

IMAGEN ADJUNTA: Santos Navarro ha asistido esta mañana a la asamblea de 

la Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030 
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