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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

LA COMARCA AVANZA EN SU DESEO DE CONVERTIRSE EN DESTINO 

TURÍSTICO INTELIGENTE 

La entidad impulsa este proyecto dentro del Plan de Sostenibilidad Turística 

‘Más que Cinco Villas’ 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 23 DE FEBRERO DEL 2023 

Hoy ha tenido lugar la primera reunión técnica de la Comarca de Cinco Villas con 

Segittur.  

Gracias a ella se ha dado el pistoletazo de salida para la incorporación de 

la comarca como parte del grupo de destinos a la vanguardia del desarrollo 

turístico desde el enfoque de la metodología Destino Turístico Inteligente (DTI). 

Una estrategia de futuro con la gobernanza integral, la sostenibilidad, la 

accesibilidad, la Innovación y la tecnología como ejes vertebradores.    

Ahora, la entidad, a través del departamento de turismo de la entidad y 

también con el apoyo de la gerencia del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Más 

que Cinco Villas’ se comienza el proceso para ir dando forma a la documentación 

necesaria ,para cumplimentar e ir dando forma a cada uno de los parámetros 

que la comarca debe cumplir para formar parte de esta importante red de trabajo 

a nivel internacional.  

Los siguientes pasos incluirán la visita, en el mes de abril, al destino por 

parte de la Red DTI, para evaluar aspectos como la accesibilidad del destino. 

Gracias a esta visita se podrán solicitar las subsanaciones necesarias.  
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Tras este viaje y analizados todos los cuestionarios requeridos por la red, 

se procederá a redactar el diagnóstico y plan de acción (incluyendo las líneas 

estratégicas) del destino de Comarca de las Cinco Villas. 

La Red de Destinos Turísticos Inteligentes es una herramienta al servicio 

de la implantación del modelo de Destinos Turísticos Inteligente y una iniciativa 

de la Secretaría de Estado de Turismo para fomentar el intercambio de 

experiencias y conocimiento que contribuya al desarrollo inteligente de los 

destinos turísticos.  

La Red de Destinos Turísticos Inteligentes constituye un punto de 

encuentro y apoyo a los destinos en su proceso de transformación hacia un 

modelo de gestión inteligente, digital y un desarrollo turístico más sostenible. Se 

trata de una de las actuaciones clave para aportar valor a los destinos, además 

de dar seguimiento a los proyectos a partir del diagnóstico, para favorecer la 

cohesión, el intercambio de buenas prácticas y el aprovechamiento de sinergias 

entre destinos. 

Tras la incorporación de los últimos 67 nuevos destinos la Red DTI queda 

constituida por 610 miembros, de los que 437 son destinos miembro titulares, 79 

instituciones, 91 empresas colaboradoras y 3 observadores. 

El número de miembros de la Red DTI se ha multiplicado por trece desde 

su creación, lo que pone de manifiesto el interés de los destinos por el modelo.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Un momento de la reunión virtual que ha tenido lugar esta 

mañana entre representantes de Segittur y técnicos de la Comarca de Cinco 

Villas, con la que arranca el proceso de adhesión a la Red DTI.  

 

 

 

 

 


