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PROOYECTO DE TURISMO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 
en el Pallars Jussà
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Los agentes públicos y privados del Pallars 

Jussà han llevado a cabo durante los últimos 

años un proceso de dinamización económica 

y turística en el marco del programa “Treball 

a les 7 comarques”, que ha conseguido 

notables resultados en cuanto a la colaboración 

público-privada y el posicionamiento en 

los mercados de algunos de los productos 

turísticos con más singularidad de la comarca. 

A lo largo de este proceso, la movilidad 

sostenible se ha convertido en un elemento 

central de la estrategia de desarrollo turístico 

de la comarca y han surgido algunas iniciativas 

que van en esta línea, como la creación de 

producto turístico vinculado al  Tren dels Llacs. 

Esta línea de tren singulariza la comarca entre 

la oferta existente de turismo de montaña y se 

ha convertido en un recurso turístico de primer 

orden. Encontramos productos para descubrir 

el territorio, de senderismo, de ecoturismo, 

de visitas escolares, y de otras tipologías que 

utilizan el Tren dels Llacs para desplazarse al 

Pallars Jussà disfrutando de un trayecto que 

pasa por paisajes de gran belleza natural. El 

tren y el trayecto son ya una parte significativa 

de la experiencia turística y contribuyen al 

posicionamiento y diferenciación del destino. 

Además, tanto las estaciones de ferrocarril 

como los diversos espacios ferroviarios que 

se distribuyen a lo largo de la línea ofrecen 

diversas oportunidades de desarrollo turístico.

Los productos turísticos relacionados con el 

Tren dels Llacs están generando movimiento 

económico en la zona y ayudando a la creación 

de nuevas empresas y oportunidades laborales 

para diferentes colectivos, como los jóvenes. 

En los dos últimos años diferentes periodistas 

especializados en viajes se han interesado por 

estos productos turísticos y especialmente por 

la Ruta del Cinquè Llac como The Times del 

Reino Unido, Outdoor Welten de Alemania, 

Grandes Espacios de España, Vrijetijdmedia de 

Holanda y algunos operadores especializados 

de estos países han manifestado ya su interés.

Pero éste no es el único elemento de movilidad 

sostenible de la comarca. El teleférico de 

Sallente – Estany de Gento, en la Vall Fosca, es
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otro elemento interesante y singular que ofrece 

el Pallars Jussà. Este teleférico permite acceder 

hasta 2.000 metros de altitud y es el inicio de 

numerosas rutas que recorren el Parc Nacional 

d’Aiguestortes y l’Estany de Sant Maurici. 

A nivel público también se están realizando 

esfuerzos para potenciar la Red de senderos 

que se agrupan bajo la denominación “caminos 

del Jussà”, gestionada por el Consell Comarcal, 

y en la creación de nuevos itinerarios atractivos 

en torno a elementos singulares, como son los 

embalses de Terradets i Sant Antoni. Vinculados 

a estos recursos se han creado productos 

innovadores que ya disponen de cierto 

reconocimiento en los mercados.

El impulso de las actividades náuticas en los 

embalses y la creación de sinergias con la 

importante actividad económica del Pallars 

Sobirà alrededor del rio Noguera Pallaresa, a 

partir de una posible conexión con el embalse de 

Sant Antoni actuando sobre la presa de Sossís, 

son también elementos a tener en cuenta. 

Otros elementos de movilidad sostenible son 

rutas cicloturísticas y de BTT de la comarca, 

adaptadas para diferentes especialidades y 

niveles de exigencia.

Pero aún queda un largo camino por recorrer 

y su potencialidad podría ser más notoria si se 

pudiera integrar este elemento en una estrategia 

más amplia vinculada a la movilidad sostenible 

en concertación con otros territorios, tal como 

hacen otros destinos europeos especialmente 

de zonas montañosas.

Es importante destacar también la iniciativa 

impulsada por el tejido turístico local a 

través de la iniciativa Vine al Pallars, Viu el 

Jussà que ofrece al visitante un extenso y 

variado programa de visitas guiadas, recorridos, 

itinerarios de senderismo, raquetas de nieve u 

otros para descubrir los lugares más atractivos 

de la comarca, degustar productos locales, etc. 

En este contexto, el día 19 de febrero de 2015 

se organizó el seminario “Turismo y movilidad 

sostenible en las zonas de montaña” que contó 

con la participación de unas 120 personas y con 

representantes de diferentes territorios, del cual 

recogemos las principales conclusiones en este 

informe. 

Antecedentes
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Nota de prensa sobre el seminario 
“Turismo y movilidad sostenible 
en las zonas de montaña”

“GRAN INTERÉS DEL SECTOR TURÍSTICO DEL PALLARS 
JUSSÀ EN AVANZAR EN EL DESARROLLO DE UNA ES-
TRATEGIA DE MOVILIDAD TURÍSTICA SOSTENIBLE EN 
LA COMARCA”

Al 1r seminario sobre “Turismo y movilidad sostenible en zonas de montaña” celebrado el jueves 19 

de febrero en el Epicentre de Tremp, asistieron más de 120 personas procedentes del sector privado 

y de entidades públicas de los Pirineos. 

El Sr. Joan Ubach, Presidente del Consell Comarcal, ratificó en la inauguración la voluntad de avanzar 

en esta línea de trabajo a través de la cooperación con otros territorios de características similares.   

El Sr. Albert Alins, Delegado Territorial del Gobierno de la Generalitat en el Alt Pirineu y Aran y el 

Sr. Oriol Juncadella, Director de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya- Operadora, dieron a 

conocer las inversiones que se están llevando a cabo para mejorar el servicio ferroviario en la línea 

Lleida-Pobla de Segur, con la adquisición de nuevos trenes que se prevé poner en marcha el año 

2016.  

El Sr. Ubach agradeció especialmente el interés de la delegación de Alpine Pearls, integrada por 

su presidente Sr. Peter Brandauer y la gerente Sra. Karmen Mentil, por su participación en este 

seminario. Esta red con sede central en Austria, integra 27 municipios de 5 países europeos. 

También se informó de los contactos realizados con iniciativas y experiencias francesas. 

El Seminario fue organizado por el Consell Comarcal del Pallars Jussà con la financiación del Servei 

d’Ocupació de Catalunya en el marco del proyecto “Treball a les 7 comarques”.

Tanto el nivel de afluencia como la calidad de las ponencias fue muy elevado y los asistentes 

expresaron su satisfacción por el desarrollo del seminario, que refuerza la apuesta de la comarca por 

la movilidad sostenible en el turismo y abre las puertas a futuros proyectos de cooperación europeos 

vinculados a esta temática.

ENLACES A NOTICIAS SOBRE 
EL SEMINARIO EN DIFERENTES WEBS

REVISTA DESCOBRIR COMUNICATUR TURISME PALLARS JUSSÀNACIÓ DIGITAL PIRINEUS TELEVISIÓ
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Desarrollo
DE LA JORNADA

El programa se dividió en diferentes bloques 

temáticos. El primero, se vinculó a las 

oportunidades de financiación de proyectos 

turísticos con fondos europeos y se presentaron 

experiencias de desarrollo turístico y movilidad 

sostenible en zonas de montaña. 

El segundo bloque tuvo como protagonistas 

el Tren dels Llacs pero también diferentes 

experiencias relacionadas con la movilidad 

turística sostenible de otras zonas europeas. 

Es importante destacar el interés generado por 

las presentaciones de la red Alpine Pearls, así 

como iniciativas vinculadas a la dinamización de 

trenes turísticos en Francia o el desarrollo del 

proyecto Itinerànnia.  

El tercer bloque se destinó a la presentación de 

iniciativas surgidas en el territorio durante los 

últimos años, algunas vinculadas estrechamente 

al Tren dels Llacs. 

La sesión finalizó con una degustación de 

productos locales y un espacio de networking y 

contacto entre los participantes.  

La satisfacción de los asistentes fue manifiesta y 

muy elevada debido a la calidad de las ponencias 

y por la apuesta de la comarca por la movilidad 

sostenible en el turismo.  

El seminario contó con el servicio de traducción 

simultánea inglés-catalán y con el equipamiento 

necesario de cabina, personal técnico, etc. 

Se distribuyeron unas 60 audioguías entre los 

asistentes. 

Así mismo, APAT (Asociación de Profesionales 

del Ámbito Turístico) se hizo cargo del 

servicio de cátering que incluyó el desayuno 

y el almuerzo con degustación de productos 

locales de la zona. También hubo servicio de 

grabación del seminario en video, se grabaron 

todas las ponencias y se ha editado un videoclip 

del seminario que se puede ver clicando aquí.

Las presentaciones de las diferentes ponencias 

se llevaron a cabo por el Sr. Josep Ardanuy, 

gerente de Consell Comarcal del Pallars Jussà y 

fueron las siguientes:

“El seminario se celebró el 19 de febrero en el Epicentre y asistieron más 
de 120 personas procedentes de 64 entidades distintas, tanto del sector 
privado como del sector público”.
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01
Bienvenida e inauguración
DEL SEMINARIO

con la presencia de

Joan Ubach
Presidente del Consell Comarcal del Pallars Jussà

Albert Alins
Delegado Territorial del Gobierno de la Generalitat a l’Alt Pirineu y Aran

Oriol Juncadella 
Director de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya- Operadora

El Sr. Joan Ubach, presidente del Consell Comarcal del Pallars Jussà ratificó en la inauguración 

la voluntad de avanzar en la línea de trabajo del turismo y la movilidad sostenible a través de la 

cooperación con otros territorios de características similares. El Sr. Albert Alins, Delegado Territorial 

del Gobierno de la Generalitat a l’Alt Pirineu y Aran y el Sr Oriol Juncadella, Director de Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya- Operadora, dieron a conocer las inversiones que se están llevando 

a cabo para mejorar el servicio ferroviario en la línea Lleida-Pobla de Segur, con la adquisición de 

nuevos trenes que se prevén poner en marcha el año 2016.

02
Turismo, movilidad sostenible
Y OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
de la Unión Europea en el periodo 2014-2020.

con la presencia de

Cristina Prat 
Directora de la Comunitat de Treball dels Pirineus 

Jordi Escribà 
socio de la consultoría Blink BCN especializada en la preparación y gestión de proyectos europeos

En este bloque, cuyo título fue “Turismo, movilidad sostenible y oportunidades de financiación de 

la Unión Europea en el periodo de 2014-2020”, se trataron estos temas desde la perspectiva de 

la Unión Europea, para entender las oportunidades que puede tener un proyecto de cooperación 

internacional relacionado con la movilidad sostenible y la promoción turística de las zonas de 

montaña, como el que se está trabajando desde hace unos años en el Pallars Jussà. 

Por este motivo se contó con la presencia de 2 expertos en temas europeos como son Cristina 

Prat, directora de la Comunitat de Treball dels Pirineus, la autoridad de gestión del programa de 

cooperación territorial europea Interreg España – Francia – Andorra, y Jordi Escribà, socio de la 

consultoría Blink BCN especializada en la preparación y gestión de proyectos europeos. 

Desarrollo de la jornada
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03
El Tren dels Llacs
Y OTRAS INICIATIVAS DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
en zonas de montaña.

con la presencia de

Emili Monsó
Gerente de la línea Lleida - La Pobla de Segur de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

El Sr. Emili Monsó, gerente de la línea Lleida- La Pobla de Segur de 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, explicó el funcionamiento del 

Tren dels Llacs y la apuesta de FGC por la dinamización turística en zonas de 

montaña. 

El Tren dels Llacs hace el recorrido Lleida – Balaguer – La Pobla de Segur, 

pasando en torno a los 4 lagos o embalses y recorriendo paisajes espectaculares, 

ríos, lagos, desfiladeros y sierras. Para 2015 se prevén 26 circulaciones, 

empezando en Semana Santa y acabando a finales de octubre, parando de 

mediados de julio a mediados de agosto. 

La recuperación de estos trenes como activo turístico es una apuesta evidente 

a tener en cuenta. Cuando en Europa la movilidad es cada vez más un elemento 

clave de desarrollo sostenible de los países, y las nuevas experiencias en 

materia de turismo sostenible se están consolidando, la recuperación de estos 

trenes y la vinculación de iniciativas y actividades turísticas representan una 

muy buena oportunidad.
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04
Experiencias
DE TURISMO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
en zonas de montaña.

El siguiente bloque de ponencias se dedicó a presentar diferentes experiencias de turismo y 

movilidad sostenible en zonas de montaña de Europa y también de Catalunya.

Presentación

ALPINE PEARLS

con la presencia de

Peter Brandauer
Presidente de Alpine Pearls y alcalde del municipio austriaco de Werfenweng

Karmen Mentil
Gerente de la red Alpine Pearls

Fue muy importante poder contar con la presencia del Sr. Peter Brandauer, Presidente de Alpine 

Pearls y alcalde del municipio austriaco de Werfenweng, y de la Sra. Karmen Mantil, gerente de la 

red Alpine Pearls.

Alpine Pearls es una organización de 27 destinos turísticos de los Alpes muy comprometidos con la 

movilidad sostenible y el turismo responsable. Actualmente forman parte de la organización algunas 

áreas de Alemania, Francia, Italia, Austria, Eslovenia y Suiza, están considerados como referentes a 

nivel europeo en esta materia y el año 2011 fueron galardonados como uno de los mejores ejemplos 

de turismo sostenible del mundo con el prestigioso premio Tourism for Tomorrow Award. 

El municipio de Werfenweng, que algunos representantes del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

visitaron el pasado mes de septiembre para conocer mejor su experiencia y el funcionamiento de la 

red, así como para plantear posibles colaboraciones de futuro e invitarlos a estas jornadas, forma 

parte de la red desde el año 1997 y desde 2006 el alcalde del municipio el Sr. Peter Brandauer es el 

presidente.

9

Desarrollo de la jornada

índice

http://www.alpine-pearls.com/en/home.html
http://www.alpine-pearls.com/en/home.html


Presentación de experiencias vinculadas a 

LOS TRENES TURÍSTICOS Y 
OTRAS ZONAS DE MONTAÑA 
EN FRANCIA

Durante este trabajo de creación y 

estructuración de un proyecto de cooperación 

territorial europea, también se ha contactado 

con diferentes territorios de Francia que 

disponen de trenes turísticos. 

Aunque por motivos de agenda no pudieron 

asistir al seminario, Josep Capellà, director de 

DCB Turisme i Desenvolupament Local y experto 

en la materia, pudo presentar a los asistentes 

diferentes iniciativas francesas, como el Train de 

la Rhune o el Train du Pays Cathare.

Presentación

ITINERÀNNIA 

con la presencia de

Adriana Ramon
Coordinadora de la red ITINERÀNNIA

Itinerànnia es un proyecto de recuperación de 

caminos históricos usada como herramienta 

de promoción turística. Consiste en una red de 

2.500 km de caminos que conectan el Ripollès 

con la Mediterránea y que está siendo utilizada 

por operadores turísticos de todo el mundo.   

Adriana Ramón, coordinadora de la red, explicó 

las principales características de este proyecto 

y el impacto económico y turístico que está 

teniendo en los territorios por donde transcurre.
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05
Nuevos productos 
TURÍSTICOS EN LOS PIRINEOS 

Este último bloque estuvo dedicado a la 

presentación de ejemplos más cercanos, que 

no significa menos interesantes o innovadores. 

De hecho, los agentes turísticos públicos y 

privados del Pallars Jussà han hecho una 

clara apuesta por la movilidad sostenible, 

principalmente a través de la creación de 

productos turísticos en torno al Tren dels Llacs 

y de la red de caminos. Estos productos, muy 

importantes para el territorio, están generando 

el mantenimiento y creación de microempresas 

y puestos de trabajo, a menudo de personas 

jóvenes, lo que ayuda a evitar el despoblamiento 

rural, así como a desestacionalizar y ampliar la 

temporada turística.

Senderistes 

BENVINGUTS

con la presencia de

Juli Alegre
del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

El Sr. Juli Alegre, del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, expuso las líneas de trabajo que 

se desarrollan en el proyecto Benvinguts, una marca de calidad de alojamientos adaptados para 

acoger senderistas y cicloturistas.

Vine Al Pallars, 

VIU EL JUSSÀ

con la presencia de

Conxita Serrano
Presidenta de l’Associació de Cases de Turisme Rural del Pallars Jussà 

Josep Palau
presidente de APAT

Vine al Pallars, Viu el Jussà es un programa de actividades y de visitas de montaña, naturaleza 

y cultura que ha puesto en marcha la Asociación de Casas de Turismo Rural del Pallars Jussà 

conjuntamente con APAT (Asociación de Profesionales del Ámbito Turístico del Pallars) con la 

colaboración del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 10 municipios, 29 establecimientos turísticos 

(hoteles, albergues, refugios y campings) y 40 empresas (restaurantes, productores y actividades 

de ocio).

Conxita Serrano presidenta de l’Associació de Cases de Turisme Rural del Pallars Jussà, y el 

Sr. Josep Palau, presidente de APAT, llevaron a cabo esta presentación.
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EL CINQUÈ LLAC

con la presencia de

Mireia Font
Presidenta de l’Associació Marques de Pastor

El Cinquè Llac es una travesía circular de senderismo de media 

montaña, de cinco días de duración situada en la Vall Fosca y que 

ha sido diseñada bajo parámetros de turismo responsable, desde 

un punto de vista de sostenibilidad social, económica y ambiental.

Fruto de la iniciativa privada, el Cinquè Llac también cuenta con el 

soporte del sector público. La presentación la realizó Mireia Font, 

presidenta de l’Associació Marques de Pastor.

Teleférico

LA VALL FOSCA 

con la presencia de

Sílvia Coll
de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.

El Teleférico de Sallente – Estany de Gento situado en el límite 

norte de la Vall Fosca, permite acceder a más de 2.000 metros de 

altura y poder iniciar rutas por el Parque Nacional d’Aigüestortes 

y Estany de Sant Maurici.

El origen del teleférico se remonta a principios de los años 80, 

cuando se construyó la central reversible de Sallente. Hasta ese 

momento, para acceder al Estany de Gento sólo podía hacerse 

a pie. El trayecto, que tiene una duración de unos 13 minutos 

y 450 metros de desnivel, permite disfrutar de unas vistas 

espectaculares.    

La presentación del teleférico la hizo Sílvia Coll, del Ayuntamiento 

de la Torre de Capdella.

Pirineu Emoció.

EL TREN DELS LLACS
visitas de clientes de proximidad

con la presencia de

Núria Martí 
directora de la agencia de viajes Pirineu Emoció

Pirineu Emoció es una agencia de viajes local que diseña y 

comercializa productos turísticos vinculados al Tren dels Llacs, 

entre otras propuestas del mismo territorio.

Algunas de estas iniciativas han estado galardonadas con 

reconocimientos importantes, como es el caso del Cinquè Llac 

que recibió el premio de Turismo Responsable de Catalunya el 

año 2013 en la categoría de mejor contribución a la economía 

local.  

Núria Martí, directora de la agencia de viajes, fue quien llevó a 

cabo la presentación.
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06
Degustación
DE PRODUCTOS LOCALES

La gastronomía se considera hoy en día uno de los activos turísticos que puede tener un 

territorio. Y todavía más en el caso del Pallars Jussà, con unos productos agroalimentarios 

variados y de altísima calidad.

Por este motivo se invitó a los asistentes a degustar algunos de los productos estrella de la 

comarca, elaborados especialmente por la asociación de profesionales del ámbito turístico 

APAT Pallars Jussà.

Las ponencias se 
pueden descargar a 
través del siguiente 
enlace

También se puede 
acceder a un vídeo 
de las jornadas en 
el siguiente enlace

13
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Justificación
PROYECTO DE TURISMO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

del Pallars Jussà

El cambio climático y el calentamiento global son condicionantes muy sólidos que afectan a la 

economía y la sociedad mundiales y tienen fuertes implicaciones en el turismo. Se estima que el 

turismo contribuye con el 5,3% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el transporte es el 

principal causante (75%). Como aspecto positivo, la creciente toma de conciencia de la importancia 

y potencial de la “economía verde” ofrece al turismo la oportunidad de adaptarse y de contribuir a la 

expansión de empleos verdes, que son vistos como una oportunidad de crecimiento importante para 

el empleo global en los próximos años.

Como respuesta al cambio climático se empiezan a ver variaciones en el comportamiento de 

los consumidores, como la adopción generalizada de programas voluntarios u obligatorios de 

compensación de las emisiones de CO2. Los posibles cambios en los usos del transporte y la 

demanda de un comportamiento medioambientalmente responsable pueden significar nuevos retos 

tanto para los destinos consolidados como para las empresas.

El objetivo general del proyecto se centra en la dinamización económica y turística del Pallars Jussà a través de la coope-

ración y el trabajo conjunto entre agentes públicos y privados de la comarca, apostando por la movilidad suave “soft-mo-

bility” como una de las estrategias de singularización de la oferta turística y de apoyo a un modelo de desarrollo turístico 

sostenible.

Objetivo general

14

Oriol Clavera, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

índice



Consolidar la cooperación público-privada a través de un grupo de trabajo estable que facilite la identificación de oportu-

nidades y la preparación de proyectos a presentar en diferentes convocatorias de programas de desarrollo económico y 

turístico, así como de cooperación interterritorial de alcance estatal o europeo vinculados a la movilidad sostenible.

Fortalecer la cooperación con la comarca del Pallars Sobirà para mejorar la conectividad turística entre las dos comarcas 

y facilitar a los visitantes el acceso a todos los recursos y atractivos turísticos del territorio.

Analizar experiencias de otros territorios que hayan trabajado el tema de la movilidad sostenible como eje central de la 

estrategia de posicionamiento turístico, y que puedan servir de referencia en este proceso de dinamización económica 

comarcal.

Contactar con representantes de estos territorios y, en algún caso, realizar visitas técnicas para conocer al detalle sus pro-

yectos de movilidad sostenible aplicada al turismo, y establecer vínculos y relaciones que puedan ser duraderas a medio 

plazo y que permitan presentar proyectos de cooperación territorial.

Contribuir a crear nuevos productos turísticos que incorporen la movilidad sostenible en su configuración y diseño, y apo-

yar en la promoción, comunicación y comercialización de los mismos.

Mantenerse informado de posibles líneas de financiación de organismos de ámbito estatal o europeo para presentar pro-

yectos aptos para ser financiados en sus convocatorias.

Programa de mantenimiento de las infraestructuras de movilidad suave

Conseguir que las redes de senderismo, cicloturismo, BTT y los equipamientos asociados sean un producto 

turístico competitivo, asegurando su mantenimiento tanto a nivel de señalización, trazados, entornos, etc.

La concertación entre Consell Comarcal, ayuntamientos y/o iniciativas privadas, debe encontrar posibles vías para asegu-

rar la correcta gestión de estas redes, facilitando también su mantenimiento y control de las posibles incidencias. 

Impulsar las infraestructuras complementarias que pueden incrementar los flujos turísticos y facilitar la movilidad sosteni-

ble.

Conseguir la vinculación de infraestructuras complementarias con las existentes, como son el Tren dels Llacs o el teleférico 

de la Vall Fosca, que da acceso al Parc Nacional d’Aigüestortes.

Apoyo a la creación de producto turístico

Se propone avanzar en la creación de una gama de productos específicos dirigidos a segmentos de mercado de 

Objetivos específicos

Posibles líneas 
de trabajo

Justificación
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mercado de los principales países emisores de turismo hacia España que promueven actividades de turismo activo 

y para descubrir los valores naturales, ambientales, gastronómicos y etnológicos de los territorios, basados en las 

infraestructuras de movilidad suave que dispone la comarca y la combinación de diferentes sistemas de desplazamiento 

por el territorio.

A partir de la creación de producto, tanto para mercados internacionales como de proximidad, se pueden generar 

acciones de promoción turística.

Adaptación de los servicios de las empresas

Un aspecto cada vez más importante en la creación de productos específicos es la adaptación de los 

establecimientos a los requerimientos de los usuarios de estos productos. En toda Europa, una buena parte de los 

establecimientos de alojamiento, empresas de actividades, restaurantes y otros negocios van adaptando sus servicios a 

unos requisitos preestablecidos, una filosofía de trabajo y un hilo argumental en su comunicación, que quiere dar respuesta 

a estos requerimientos.

De esta manera existen redes de establecimientos especializados en senderismo, ciclismo, rutas a caballo, ecoturismo, etc.

Lo que se pretende con esta actuación es:

• Identificar y analizar las iniciativas existentes de adaptación de los establecimientos a los mercados.

• Preparación de fichas de trabajo con los requerimientos que se propondría a las empresas.

• Realización de acciones de formación y acompañamiento a las empresas.

Identificación y seguimiento de programas de ayuda y preparación de proyectos.

Las acciones que se pretenden realizar son muy diversas y por tanto, será necesario establecer criterios de priorización en 

función de:

• La oportunidad temporal para llevar a cabo cada una de ellas.

• La capacidad de obtener financiación externa que asegure su desarrollo y continuidad.

En este sentido, deberán identificarse las líneas de ayuda de entidades y organismos públicos (diputaciones, consejerías 

de los diferentes gobiernos autonómicos, ministerios, programas europeos, etc.) y privados (Fundaciones de bancos y 

grandes empresas) y actuaciones de Responsabilidad Social Corporativa.

El hecho de plantear la creación del trabajo en red entre diferentes territorios europeos nos permite tener acceso a 

las convocatorias del nuevo período comunitario 2014-2020 de la Unión Europea, y es en esta línea en la que se 

está trabajando.
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EPICENTRE - TREMP
Pg. del Vall, 13

tel. 973 653 470
www.pallarsjussa.net

oficinaturisme@pallarsjussa.cat

http://www.pallarsjussa.net
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