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EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA ‘MÁS QUE CINCO VILLAS’ 

AVANZA CON NUEVOS PROYECTOS PARA 2023 

La comisión de alcaldes conoció las iniciativas turísticas previstas para esta 

anualidad entre las que se incluyen señalización, nuevos productos de turismo 

familiar, de aventura y astroturismo 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 2 DE FEBRERO DEL 2023 

Ayer tuvo lugar en la sede comarca una comisión de alcaldes para conocer los 

avances del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Más que Cinco Villas’.  

En la cita se congregaron casi una treintena de ediles y concejales de 

consistorios cincovilleses, quienes escucharon las explicaciones de la gerente 

del plan, Diana García. En la cita también participó el presidente comarcal, 

Santos Navarro, quien destacó “que el plan es una herramienta para vertebrar el 

territorio” y que “la apuesta por el turismo que se hace desde la comarca es firme, 

dado su potencial”, reiteró Navarro.  

 Entre las actuaciones que se finalizaron en 2022 se encuentran la 

elaboración de vídeos promocionales en lenguaje inclusivo, la realización de un 

diagnósticos y primeros pasos para impulsar un producto de cicloturismo en la 

comarca; así como la realización de un estudio para poner en marcha acciones 

encaminadas al turismo familiar.  

 Igualmente, se han realizado las mejoras de acceso al Espacio Protegido 

de la Sierra de Sango Domingo, desde Longás, la renovación del archivo 

fotográfico y la edición de vídeos promocionales de la zona y del propio plan; 

diferentes campañas de promoción de productos de kilómetro cero, destacando 

de ellas la puesta de una food truck, una caravana itinerante por los municipios 
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de las Cinco Villas, la realización de un plan de medios, con diferentes acciones, 

como el programa de radio especial sobre turismo que se llevará a cabo el 

próximo 3 de febrero en Ardisa, y la asistencia a ferias, destacando, entre ellas, 

Fitur 2023, en Madrid, que registró más de 220.000 asistentes.  

En ella se presentaron quince nuevas experiencias turísticas para hacer 

en el territorio. Cinco de las cuales fueron finalistas del premio Experiencias 

Turísticas de Aragón 2022, y una de ellas, la llamada ‘Una vuelta atrás’, que se 

desarrolla en Biel, fue ganadora en el apartado de ecoturismo.  

 Con todas estas acciones “el presupuesto comprometido por el plan es 

del 33,29%”, destacó Diana García en su intervención. En total, se han 

adjudicado para llevar a cabo todas estas acciones 75 contratos con terceros a 

lo largo de 2022.  

PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

Para la puesta en marcha de las acciones que se están llevando a cabo a través 

del plan de sostenibilidad, hay que realizar múltiples trámites.  

Así, se han llevado a cabo 51 solicitudes tramitadas con municipios de la 

comarca; cinco con el Gobierno de Aragón y dos con la Diputación Provincial de 

Zaragoza, además, se ha formalizado un convenio para la actuación que se llevó 

a cabo en Longás (acceso Sierra de Santo Domingo).   

 También la solicitud a la Comunidad Foral de Navarra para la colocación 

de una señal en la autovía que une Navarra y Aragón, que indique Sos del Rey 

Católico (señalética tipo Sixto, marrón cumpliendo la normativa turística).  

Con esta señal se cumplirá “una demanda histórica, ya que desde hace 

años se había solicitado, pero no se había conseguido. Era lógico que la entrada 

a Aragón desde Navarra, en un municipio tan turístico como es Sos del Rey 

Católico -uno de los Pueblos más bonitos de España- tenga su señalización”, 

destacó el presidente comarcal.  

 Igualmente, se han puesto en marcha las mesas de la bicicleta, en las que 

están presentes instituciones, asociaciones deportivas y turísticas y tiendas de 

deporte; la mesa del Camino Natural -proyecto para impulsar la unión por 
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senderos de la comarca y zona prepirenaica y pirenaica-, un proyecto en el que 

unen esfuerzos el Gobierno de Aragón, ayuntamientos, agentes de protección 

de la naturaleza y la propia comarca cincovillesa; y la mesa de productores 

agroalimentarios, que se han unido para llevar a cabo varias acciones con cargo 

al plan de sostenibilidad.  

Para este 2023, algunas de las acciones que ya han comenzado a 

desarrollarse son 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, porque incluye QR dinámicos 

vinculados a información y vídeos locutados y en lenguaje de signos, para que 

sean accesibles a todos los turistas.  

 Del mismo modo, se van a desarrollar nuevos productos, como los 

relacionados con turismo de orientación, de gravel, BTT, geocaching, 

senderismo, rutas saludables o de nordic walking, rutas autointerpretativas y de 

observación de la naturaleza, y productos de astroturismo. “Es un producto al 

alza y permite que la gente pernocte en los pueblos, ya que se desarrolla de 

noche”, indicó Diana García. Por ello, primero se “va a hacer un estudio para ver 

qué zonas son más aptas para impulsarlo”, indicó la gerente del plan.  

 Además, para dar visibilidad a las acciones de bicicleta que se hacen en 

comarca se ha hecho una marca específica que se pondrá en marcha para unir 

e incluir nuevos productos y aquellas modalidades que ya se practican en la 

comarca. Esta acción “fue uno de los acuerdos que se tomaron en la mesa de la 

bicicleta que se creó gracias al plan”, puntualizó García.  

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 
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redundarán en la mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos de la 

zona. 

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”, concluyó el presidente 

cincovillés, Santos Navarro. 

  

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de Cinco Villas dio a conocer ayer a los 

alcaldes y concejales de la zona los avances del Plan de Sostenibilidad Turística 

‘Más que Cinco Villas’ que permitirá la inversión en el territorio de 1,8 millones 

de euros.  


