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‘MÁS QUE CINCO VILLAS’, EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DE 

LA COMARCA PERMITIRÁ LA INVERSIÓN DE 1.8 MILLONES DE EUROS 

EN EL TERRITORIO 

La comarca cincovillesa presenta en Fitur 2023, dentro del expositor del 

Gobierno de Aragón, el nuevo material promocional y las diferentes acciones 

del plan de sostenibilidad que permitirán posicionar este territorio a nivel 

turístico 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 18 DE ENERO DEL 2022 

La Comarca de Cinco Villas obtuvo en 2022 el Plan de Sostenibilidad Turística 

‘Más que Cinco Villas’ que permitirá la inversión en el territorio de 1.800.000 

euros, del 2022 al 2024, a través de la realización de 52 acciones que 

redundarán en la mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos de la 

zona. 

 Tanto este plan, como algunas de las acciones que ya se han puesto en 

marcha, se acaban de poner de manifiesto en la presentación que acaba de 

terminar en Fitur 2023, dentro del expositor que el Gobierno de Aragón tiene en 

este importante foro.  

 Santos Navarro, presidente de la comarca cincovillesa, ha indicado que 

“en este pasado año se han puesto en marcha 26 acciones gracias al plan, con 

una inversión total de más de 850.000 euros. El turismo es un sector clave para 

la comarca y de ahí nuestra apuesta por ello”.  

Para este 2023, en las cuentas comarcales se refleja una partida de 

190.000 euros que se sumarán a las aportadas por la Secretaría de Estado de 

Turismo y el Gobierno de Aragón, por un montante total de 654.000 euros.  
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Algunas de las acciones que se han puesto de relieve en Fitur es la nueva 

señalización turística para peatones en cascos históricos de la comarca.  

“La misma se adapta a todos los usuarios e incorpora códigos QR 

dinámicos, traducción a varios idiomas e incluso lenguaje de signos, con el 

objetivo de que el turismo de la comarca sea inclusivo”, ha puntualizado Diana 

García, gerente del Plan de Sostenibilidad.  

Igualmente, la nueva señalización permitirá dar una imagen unitaria de los 

recursos turísticos de los cascos históricos de los municipios, además de ser 

más visual, moderna y, especialmente, accesible.  

Otras acciones que se ejecutaron el año pasado, de gran importancia, fue 

la mejora del firme de la pista de acceso al Paisaje Protegido de la Sierra de 

Santo Domingo desde la provincia de Huesca y a través del municipio de Longás. 

Esta acción, incluida en el eje 3 del plan, dentro de las acciones en torno 

al producto de naturaleza, tuvo un coste de algo más de 48.000 euros con cargo 

a dicho plan, cofinanciado por la Secretaría de Estado de Turismo, el Gobierno 

de Aragón y la Comarca de Cinco Villas.  

Además, con el objetivo de dar a conocer los productos de la Comarca de 

Cinco Villas se acaba de poner en marcha una acción: la food truck ‘Más que 

Cinco Villas’.  

“Esta caravana móvil recorrió 33 municipios de la comarca durante el mes 

de agosto para dar a conocer los productos y productores cincovilleses”, ha 

indicado Navarro. “El turismo gastronómico es un recurso al alza en la zona, ya 

que se ha incrementado mucho”, ha precisado el máximo responsable comarcal.  

 “Los datos crecientes avalan la apuesta comarcal por el sector turístico, 

hemos pasado de 20.000 visitantes en 2015 a los 61.000 actuales. Creemos que 

son datos a tener en cuenta”, ha puntualizado Santos Navarro. Un ámbito 

económico “que además de vertebrar el territorio, ayuda a fijar población y 

generar empleo”, ha señalado el presidente cincovillés.  
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Gracias a esta Plan de Sostenibilidad Turística, “lograremos que la 

comarca se siga posicionando como un destino de referencia. Las cifras avalan 

el interés que genera nuestra zona entre los visitantes, especialmente, aquellos 

que buscan naturaleza, deporte y cultura”, ha concluido el presidente comarcal.  

El potencial de la comarca ha quedado patente en el nuevo material 

promocional que se ha preparado con motivo de la concesión del Plan de 

Sostenibilidad Turística. Uno de esos materiales es el vídeo que acaba de 

presentarse en Fitur, un video que muestra la gran variedad y calidad de recursos 

con que cuenta la comarca cincovillesa.  

SIETE EJES 

El Plan de Sostenibilidad Turística ‘Más que Cinco Villas’ incluye 56 acciones 

repartidas en siete ejes basados en la calidad en destino, la sostenibilidad, la 

formación, la accesibilidad, la identidad territorial, la gastronomía, las empresas 

y la comunicación.  

 Entre las acciones a realizar, por ejemplo, se encuentra la adecuación y 

la mejora de las experiencias para los visitantes en las oficinas de turismo y 

centro de interpretación, la señalización turística en carreteras, el desarrollo de 

productos culturales, deportivos, familiares, entre otros.   

Con todo, en las tres anualidades que tiene de vigencia el plan la Comarca 

de Cinco Villas “se llevarán a cabo múltiples acciones que permitirán posicionar 

a esta zona en el mapa turístico regional y nacional”, ha recalcado la gerente del 

plan.  

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de Cinco Villas ha presentado en Fitur el Plan 

de Sostenibilidad Turística ‘Más que Cinco Villas’ que permitirá la inversión en el 

territorio de 1,8 millones de euros.  


