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LOS ALCALDES CINCOVILLESES, CITADOS EN UNA COMISIÓN
EXTRAORDINARIA PARA CONOCER EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA
La sede comarcal ha sido el escenario en el que la nueva gerente del plan ‘Más
que Cinco Villas’, Diana García, ha expuesto a los alcaldes cincovilleses
algunas de las primeras acciones que se llevarán a cabo este año, con una
inversión de 856.000 euros
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 31 DE MAYO DEL 2021
El Plan de Sostenibilidad Turística (PST), ‘Más que Cinco Villas’ echa a andar.
Tras la elección, por concurso-oposición de la nueva gerente del plan, Diana
García, una persona con amplia experiencia en gestión turística, el pasado
viernes 27 de mayo se celebraba la primera comisión de seguimiento. Tras ella,
y tras dar luz verde al listado de propuestas que se ejecutarán en esta primera
anualidad, hoy se han presentado a los alcaldes cincovilleses.
Más de 20 alcaldes de la zona han acudido a la comisión extraordinaria
celebrada en la sede comarcal para conocer, de primera mano, algunas de las
26 propuestas que se desarrollarán durante lo que queda de año. A la cita
también han asistido algunos de los portavoces de los grupos políticos
representados en el consejo comarcal.
En estos meses se invertirán algo más de 856.000 euros en la zona en
actuaciones que van desde el estudio de producto, pasando por la señalización
turística, mejoras en el acceso a espacios singulares, creación de productos
promocionales, formación a empresarios turísticos, promoción de productos de
kilómetro 0 y un largo etcétera.
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No obstante, la gerente ha matizado que “la mayor parte de las acciones
están todavía por definir. Se conocen las líneas maestras, pero hay que poner
en marcha las mesas de trabajo para que las acciones se adapten a las
necesidades del territorio”.
Es el caso, por ejemplo, de algunas de las acciones incluidas en el eje 1
del plan ‘Más que cinco villas’, que tiene que ver con la gestión. En este apartado
se incluyen la mejora y actualización de medios interactivos en los centros de
interpretación y domotización de espacios; el desarrollo de sistemas de
audioguías y visitas guiadas en idiomas; el de visitas a las juderías a través de
vídeos de descarga con código QR y nueva cartelería y la elaboración de videos
en lengua de signos para impulsar las rutas inclusivas.
Dentro del eje dos, ‘Más que Cinco Villas sostenible’, se llevarán a cabo
acciones de conservación y concienciación en espacios naturales.
En el eje tres, sobre identidad territorial, acciones de señalización turística
en carreteras, rutas slow driving, señalización y acondicionamiento de espacios;
desarrollo, estudio y evaluación del producto Territorio Rompepiernas y mejoras
en el camino de Santiago, incluyendo la revisión de la señalización, y una de las
actuaciones estrella de este eje: las mejoras en el acceso al Paisaje Protegido
de la Sierra de Santo Domingo desde la provincia de Huesca.
Dentro del eje cuatro, vinculado a la identidad territorial de la comarca, se
procederá a la señalización de cascos históricos, al cambio de paneles y
señalización de embalses, a la realización de un nuevo archivo fotográfico y
vídeos promocionales de la zona y al desarrollo de nuevo recursos turísticos,
que están por definir. Lo que sí está clara es la inversión que se va a llevar a
cabo en el yacimiento arqueológico de Los Bañales, de 53.000 euros, que
ayudará a mejorar la señalética, la visita al espacio, etc.
En el eje cinco, llamado ‘Más que Cinco Villas. Degústalas’, se impulsarán
campañas de promoción del producto de kilómetro 0 y promoción del consumo
sostenible y responsable.
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Dentro del eje seis, de formación y creación de empresas, se procederá a
la difusión del plan para empresarios y agentes sociales y a la realización de
talleres de formación en turismo sostenible.
Y, en el último eje, el séptimo, titulado ‘Más que Cinco Villas informa’, se
procederá a la acreditación Red de Destinos de Turismo Sostenible (Red DTI),
a la adhesión Clúster de Turismo Sostenible, a la realización de un plan de
medios y a la promoción mediante ferias y acciones ‘puerta a puerta’.
Con todo son 26 acciones las plateadas con una inversión estimada de
856.400 euros.
VERTEBRACIÓN COMARCAL
Bajo el nombre ‘Más que Cinco Villas’, la comarca impulsará del 2022 al 2024,
52 acciones turísticas para desarrollar esta comarca de manera sostenible a
partir de sus recursos endógenos, muchos de ellos patrimoniales, pero con una
apuesta clara por el turismo de deporte y aventura.
La redacción del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de Cinco
Villas ha contado con una gran participación de todos los entes implicados en el
territorio. Por ejemplo, Patronato del Espacio Protegido, Adefo, Fundación
Uncastillo, Oficinas de Turismo, Pon Aragón en tu mesa, asociaciones culturales
y deportivas de la zona, como Civitur, Ejea Hostelera y la de Empresarios
Turísticos de Sos, Aquagraria, Regín de Urriés, Chinela de Longás, Cerámicas
El Cierzo, así como Prepyr365.
Además, se hizo una encuesta en municipios, que contestaron los
alcaldes, y otra por redes sociales, que respondieron 100 personas anónimas.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría
de Estado de Turismo, destina 23 millones de euros a esta edición de los planes
que, una vez más, cofinanciarán las Comunidades Autónomas y entidades
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locales cuyos proyectos sean seleccionados, en unos porcentajes que varían
entre el 40% del total del proyecto -que aportan la Secretaría de Estado, y en
este caso, el Gobierno de Aragón, respectivamente-- y 20%, que aportará la
comarca cincovillesa. En total, en el caso de la Comarca de Cinco Villas se
invertirán en la zona 1.8 millones de euros en tres anualidades (del 2022 al
2024).
RUEGOS Y PREGUNTAS
El alcalde de Longás, Miguel Ángel Niteo, ha puntualizado en la cita que ya ha
comenzado a marcarse la pista que da acceso al Espacio Natural Protegido de
la Sierra de Santo Domingo y las obras empezarán, probablemente el próximo
viernes, desde el límite de la provincia de Zaragoza, hasta Santa Bárbara, ya
que esta parte cuenta con parte de titularidad oscense, y, parte, la cincovillesa,
de la provincia de Zaragoza. La otra parte de la pista se hará con cargo al Plan
de Sostenibilidad Turística, tal y como se especifica en el eje tres.
“Es importante fortalecer en materia turística la comarca”, ha indicado la
alcaldesa de Sos del Rey Católico, María José Navarro, y ha invitado a la nueva
gerente a reunirse con ella “para conocer en profundidad todas las acciones que
se irán desarrollando”. Navarro ha precisado, también “que el turismo en la zona
se puede ir abriendo a otros sectores, como el turismo religioso, el de Erasmus,
etc.”, e “ir más allá del binomio patrimonio-cultura que ahora es prioritario en la
zona”.
Por su parte, la técnico de Turismo de la entidad, Laura Bernuz, ha
indicado que muchas de las acciones del plan de sostenibilidad “requerirán de
un convenio de colaboración con algunos ayuntamientos, para sellar un
compromiso con ellos y que las acciones perduren en el tiempo”.
El portavoz de CHA, Felipe Díaz, ha comentado que sería bueno tener en
cuenta “atraer gente a la comarca para que pueda trabajar en el sector turístico,
porque ahora faltan muchos puestos de trabajo por cubrir”. Además, ha
precisado que este plan “es una oportunidad para la zona, porque es un
elemento vertebrador que hará que tengamos un turismo de más calidad”.
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El alcalde de Ardisa, Jesús Torralba, ha precisado que “le preocupa que
el plan no llegue a todos los pueblos por igual, que esté centralizado en
determinadas localidades”. Por eso ha pedido “que llegue a todos municipios
que, sin ser potencialmente turísticos, también tienen muchas cosas que
ofrecer”.
Diana García ha puntualizado que “se van a crear nuevos productos, se
van a hacer muchas acciones” y se va a intentar “que las acciones del plan
lleguen a todos los sitios, para intentar hacer una prolongación de flujos turísticos
hacia otros espacios menos conocidos”.
Para finalizar, la gerente ha incidido en que la Comarca de Cinco Villas es
“muy grande, tiene una gran extensión, algo que no es negativo, sino positivo”.
Se trata de “una oportunidad, hay tanto potencial en la zona, que hay un mundo
por desarrollar”.

IMAGEN ADJUNTA: La comisión de alcaldes extraordinaria ha estado dedicada
a la presentación de las acciones que se incluyen en la primera anualidad del
Plan de Sostenibilidad Turística ‘Más que Cinco Villas’.
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