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EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA ‘MÁS QUE CINCO VILLAS’ SE
PRESENTA EN BIEL
Durante la jornada se han desgranado las 24 actuaciones que se incluyen en
esta anualidad del plan, que suponen una inversión en la Comarca de Cinco
Villas de casi 850.000 euros
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
El municipio cincovillés de Biel ha acogido esta mañana la jornada de
presentación del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Más que Cinco Villas’. En la
cita han estado presentes la directora general de Turismo del Gobierno de
Aragón, Gloria Pérez, el presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos
Navarro, y el alcalde de la localidad, Camilo Deza. Junto a ellos, la gerente del
plan de sostenibilidad, Diana García, así como alcaldes y consejeros de las
Cinco Villas, representantes de asociaciones que trabajan junto a la comarca,
entre otros invitados.
La cita ha comenzado con la recepción de invitados en el castillo bielero.
Posteriormente, la jornada ha empezado con la bienvenida de Santos Navarro,
quien hay explicado que ya se han ejecutado dos de las primeras acciones del
plan. “la reparación de la pista de Longás, de acceso al municipio y al Espacio
Natural Protegido de la Sierra de Santo Domingo; y la puesta en marcha de la
food truck (caravana itinerante) de promoción de productos cincovilleses, que ha
sido un éxito, en cuanto al público y en cuando a impacto en redes, como más
de 70.000 visitas”, ha precisado.
Navarro ha destacado que la comarca “apuesta desde hace tiempo por el
turismo en nuestra zona y este plan supone un fuerte espaldarazo”. El objetivo:
“posicionar a la Comarca Cinco Villas como destino turístico sostenible, de
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calidad y transformador, no sólo cultural, sino también de turismo activo,
aprovechando nuestra diversidad”, ha indicado.
Gracias a este plan “se generará riqueza en el territorio, ya que permitirá
atraer población, uno de los grandes problemas que sufrimos, y se ponen en
valor todos nuestros recursos naturales, patrimoniales, gastronómicos, etc. Un
revulsivo para todos los municipios que integran nuestra comarca”, ha indicado
Navarro.
El turismo en la Comarca de Cinco Villas se ha incrementado mucho en
los últimos años. Así, según los datos de consultas contabilizados en las oficinas
de turismo comarcal, se ha pasado de lo 24.000 turistas en la zona en 2005, a
los más de 61.000 que se recibieron en 2019. Estas cifras suponen un
incremento del 153,66% en el número de turistas entre el 2005 y 2019, siendo
del 65,84% el incremento entre los años 2015 y 2019.
La directora general de Turismo, Gloria Pérez, ha señalado en Biel “el
potencial” del municipio y ha destacado que el castillo bielero es el único ejemplo,
“junto con Abizanda” de modelo constructivo ‘torre donjon’, que refleja la
influencia de la arquitectura francesa en la zona.
Además, se ha interesado por conocer la judería bielera, uno de los
elementos que se impulsarán gracias al Plan de Sostenibilidad Turística.
El peso de los judíos es tremendamente importante en esta localidad que,
en el siglo XV, fue la segunda en población judía de la comarca. Además, entre
sus judíos ilustres estaba David Jana, un famoso prestamista conocido por su
riqueza. La casa en la que residió ha sido una de las que se han visitado en esta
jornada.
DIVERSAS ACCIONES
Por su parte, la gerente del plan, Diana García, ha explicado que durante este
año se impulsarán 24 acciones. Entre ellas, ya se está trabajando en la mejora
y actualización de los medios interactivos en los centros de interpretación
cincovilleses, así como diversas actuaciones de las oficinas de turismo situada
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en la comarca. Igualmente, se trabaja en el desarrollo de visitas a las juderías a
través de vídeos de descarga QR e implantación de nueva cartelería.
Igualmente, se está trabajando para mejorar la señalización turística en
las carreteras, la creación de una ruta slowdriving, el desarrollo, estudio y
evaluación del producto ‘Territorio Rompepiernas’, así como algunos productos
específicos para turismo familiar.
Igualmente, se llevará a cabo una nueva señalización de Los Bañales, el
desarrollo de varios recursos turísticos tomando de base códigos QR, un vídeo
de promoción turística del plan ‘Más que Cinco Villas’, y una campaña
fotográfica.
Del mismo modo, se llevarán a cabo acciones de formación a empresarios
de la zona, para la creación de productos turísticos específicos. En esta
anualidad del plan está previsto invertir 847.305,80 euros.

IMAGEN ADJUNTA: La localidad cincovillesa de Biel ha acogida esta mañana la
presentación del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Más que Cinco Villas’.
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