PALLARS JUSSÀ
una apuesta por el turismo sostenible
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INTRODUCCIÓN
Este dosier tiene la finalidad de dar a conocer la comarca del Pallars Jussà, en el Pirineo catalán; su
conjunto de elementos de patrimonio natural, cultural, etnológico y gastronómico; y los principales
elementos de atracción turística, poniendo énfasis en la apuesta que se está realizando a favor de un
turismo más sostenible y responsable.

EL PALLARS JUSSÀ
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Se encuentra a medio camino entre las cumbres más altas del Pirineo y la llanura de Lleida,
si hay un adjetivo que caracteriza la comarca
del Pallars Jussà es el contraste, y todavía
podemos añadir que estas son unas tierras y
unos paisajes genuinos y con carácter. El
Pallars Jussà cuenta con 14 municipios y una
población de 13.500 habitantes.
Los contrastes vienen dados por una variedad
de paisajes que nos permiten visitar desde
llanuras agrícolas hasta bosques intensos,
acantilados osados, zonas de alta montaña
como las que forman parte del Parque Nacional
de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici,
estanques de origen glacial o cárstico y los ríos
impetuosos que se han ido abriendo camino.
Todos estos paisajes tan diversos acogen una
flora y una fauna rica y diversa donde los carroñeros tienen un papel muy destacado.
Pero la genuidad y el carácter vienen dados por
el poso que ha dejado el paso del tiempo y el
paso de la historia. El Pallars Jussà es comarca
de referencia por aquellos que se interesan por
la geología, por la formación de la Tierra
misma, pero también es un lugar de visita obligada por los que tienen interés en el origen de
la vida: sus yacimientos paleontológicos nos
permiten recular 65 millones de años, cuando
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por esta comarca se paseaban los dinosaurios y
los Pirineos apenas empezaban a formarse.
Una tierra con mil historias. Desde el Pallars
podemos seguir prácticamente todo el devenir
de la historia de Europa, porque encontramos
desde yacimientos de época neolítica, ibera o
romana, hasta un patrimonio arquitectónico y
artístico indiscutible. Ahora hace mil años
Europa defendió sus fronteras contra los
sarracenos en estas montañas: eran los límites
de la Marca Hispánica. De aquella época
quedan castillos de frontera, pueblos medievales, joyas del románico... y hasta nuestros días,
porque las aguas de estas tierras trabajaron y
trabajan para iluminar las ciudades catalanas y
su industria.
Pero el Pallars es sobre todo una comarca viva.
La economía se basa fundamentalmente en la

agricultura, en el cultivo de la viña, los cereales, el olivo y los almendros principalmente, y
la ganadería porcina, ovina y vacuna. Estos
sectores tienen un gran potencial por la
buena calidad de todos los productos que
generan y que dan lugar a una gastronomía de
alto nivel y al desarrollo de una industria
agroalimentaria de calidad.
El Pallars es, gracias a todas las posibilidades
que ofrece, el que cada cual quiera que sea.
Una tierra acogedora y tranquila, donde se
puede comer bien, descansar y disfrutar de
sus bellezas arquitectónicas y paisajísticas, y
una tierra que invita al deporte y la aventura,
al descubrimiento permanente. El Pallars
Jussà puede ser el que cada cual que lo visita
quiera encontrar.

APUESTA POR EL TURISMO SOSTENIBLE
ESTRATEGIA
DE DINAMIZACIÓN
TURÍSTICA
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El Pallars Jussà lleva trabajando desde hace unos
años en una estrategia de dinamización turística
basada en la colaboración publico privada, la valorización de sus recursos, la creación de producto turístico
y el impulso de proyectos estratégicos bajo la óptica
del turismo sostenible. Esta estrategia ya ha conseguido resultados notorios, algunos de los cuales se
hace eco en este documento. La sostenibilidad, y de
una forma específica la movilidad sostenible, es una
de las líneas de acción que propone el Plan de Desarrollo Económico y Social del Pallars Jussà aprobado
el febrero de 2017.

El desarrollo de esta estrategia ha permitido avanzar también en el posicionamiento de la comarca
en los mercados de proximidad e internacionales, a
través del reconocimiento de algunos de sus
iconos. Por ejemplo, las Fallas del Pirineu, declaradas patrimonio inmaterial de la UNESCO; la certificación Starlight de turismo astronómico; la creación de un catálogo de experiencias turísticas por
descubrir los alrededores de Collegats y Boumort;
la consolidación de productos turísticos singulares
cómo es el caso del Cinquè Llac; o la iniciativa
“Vine al Pallars Viu el Jussà”.

UN TERRITORIO
EXCEPCIONAL EN
ESPACIOS PROTEGIDOS
Y BIODIVERSIDAD
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El Pallars Jussà no ofrece una sola postal, ofrece muchas y variadas. La sierra del Montsec, la sierra de Carreu,
la del Boumort y hasta las cumbres más altas de la Vall Fosca, como el Peguera (2.982 m de altitud) ofrecen
cuadros muy diferentes, cada uno con sus colores y con una flora y una fauna también muy diferenciadas. En
total, la comarca dispone de 9 espacios protegidos que representan un total de 46.222 hectáreas, el 24 % de la
superficie total del Pallars Jussà. Los más destacados son:

La Zona Periférica del Parque Nacional
de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici
(Vall Fosca)

•

La Alta Vall de Serradell Terreta - Sierra de Sant Gervàs

•

El Montsec - Congost de Terradets

•

El Congost de Mont-rebei

•

Filià

•

Los Estanques de Basturs

•

La Sierra de Boumort -Collegats

•

PROYECTOS ESTRELLA EN LA COMARCA
VINCULADOS AL TURISMO SOSTENIBLE Y RESPONSABLE
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MOVILIDAD SOSTENIBLE
GPS El GPS Tourism (Green Pyrenees Slow Tourism) es un proyecto de dinamización turística conjunTourism to entre 8 socios de 5 territorios de las dos bandas de los Pirineos, basado en los principios de la
movilidad sostenible en el turismo y con un presupuesto total de 2 millones de euros. El Pallars
Jussà es líder y lleva a cabo la gestión del proyecto, en coordinación con el resto de socios.

El objetivo del proyecto es el fomento y la promoción del patrimonio natural y cultural de los Pirineo, mediante el desarrollo de un modelo integral transfronterizo de turismo vinculado a la
movilidad sostenible. Concretamente, el proyecto busca mejorar la visibilidad y promoción en los
mercados internacionales de los destinos de montaña de los Pirineos vinculados a la movilidad
sostenible; la adaptación de infraestructuras y equipamientos para mejorar la accesibilidad a los
activos naturales y culturales de estos destinos; y el diseño e implementación de estrategias compartidas de cooperación publico privadas.
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Propone un plan de actuación con acciones comunes por el conjunto de los socios así como
actuaciones específicas en los territorios participantes, para adaptarse a estas nuevas tendencias y hacer más atractivo el conjunto de territorios implicados.
Gracias a este proyecto, la antigua estación de tren de la Pobla se convertirá en centro catalizador de movilidad sostenible y punto de información turística de todo el territorio. Además, con
este proyecto se podrá alargar la navegabilidad del río Noguera Pallaresa desde el Pallars Sobirà
hasta el embalse de Sant Antoni, en la Pobla de Segur.

www.gpstourism.eu
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El El Cinquè Llac es un itinerario perfecto para descubrir los valores naturales, paisajísticos y
Cinquè culturales del Pallars Jussà y Sobirà, con el estanque de Montcortès como hilo conductor del
Llac viaje. El itinerario de 100 kilómetros transcurre por antiguos caminos ganaderos y favorece su
mantenimiento y valorización. De esta forma se garantiza la recuperación del patrimonio
rural, material e inmaterial, especialmente en cuanto las construcciones de piedra seca, la
toponimia, las leyendas, los oficios tradicionales y el producto local. El hospedaje en casas de
turismo rural permite conocer también la gente del Pallars, las tradiciones y su gastronomía.
El itinerario se puede realizar así mismo con diferentes variantes: guiado, de manera slow
andando entre 4 y 6 horas al día, con BTT o acompañados de un burro.
El Cinquè Llac incorpora algunos de los principios del turismo sostenible y responsable puesto
que entre otros, utiliza el transporte público para llegar hasta el Pallars, recupera antiguos
caminos ganaderos y las leyendas, toponimia y tradiciones que están asociadas, la gastronomía que se ofrece pone en valor el producto local y a los propios productores y elaboradores. La
asociación Marcas de Pastor, promotora del Cinquè Llac, tiene un compromiso con el territorio
que se materializa a través de varias iniciativas de regreso del impacto económico del visitante
hacia el territorio y hacia la sostenibilidad global (visitor payback).
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Algunas de estas iniciativas son:
Recuperación del patrimonio de piedra seca: una parte de los ingresos que genera la ruta
se destina a esta causa.
• Apadrina un camino: los visitantes y el público en general pueden apadrinar uno de los
caminos tradicionales, financiando económicamente la recuperación y mantenimiento
del patrimonio de piedra seca.
• Compensa la huella de carbono: se calcula la huella de carbono de los visitantes y se los
invita a compensarla con trabajo voluntario y aportaciones económicas a la mejora de
biodiversidad y gestión forestal.
• Súmate al voluntariado: Se organiza una semana de voluntariado a principios de junio
para restaurar patrimonio de piedra seca.
•

www.elcinquellac.com

Itinerarios en
el entorn de
Terradets y
Sant
Antoni

El agua es uno de los grandes atractivos del Pallars. Durante los últimos años se han desarrollado toda una serie de actuaciones alrededor de los dos grandes embalses de la comarca,
Terradets y Sant Antoni, para crear rutas que permitan descubrir el entorno a pie, en bicicleta
o a caballo. También se han llevado a cabo actuaciones para crear playas fluviales con servicios
adecuados por los bañistas y practicantes de actividades acuáticas, y para impulsar la práctica
de deportes náuticos a los embalses.

El Tren dels Llacs

Uno de los elementos más destacados en movilidad sostenible, y único en Catalunya por su espectacularidad, es el Tren dels Llacs. Esta línea ferroviaria que enlaza Lleida con la Pobla de Segur permite
acceder al Pallars Jussà en un sorprendente trayecto que da a conocer el impresionante relieve del
Prepirineo.
Los trenes panorámicos de uso diario, con cuatro frecuencias por cada trayecto, tienen capacidad
para 201 pasajeros, cuentan con plataformas de acceso fácil y disponen de espacios para bicicletas.
El tren histórico, con locomotoras diesel y 4 vagones de época, circula los sábados de abril a noviembre, en un viaje que devuelve a la nostalgia, a sensaciones y perspectivas de tiempos lejanos, disfrutando de un trayecto inolvidable a través de paisajes espléndidos.
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VALORIZACIÓN DEL TERRITORIO
Geoparc
Conca
de Tremp
Montsec

El Pallars Jussà tiene una importancia geológica muy relevante. Desde los años 60 es un
punto de referencia por geólogos de todo
Europa, que han desarrollado trabajos
promovidos por universidades y centros de
investigación, así como la que hacen compañías petroleras internacionales, las cuales
envían sus geólogos a realizar cursos de
aprendizaje y reciclaje.
En 2015 se presentó la candidatura “Geoparc
Conca de Tremp-Montsec” para obtener el
reconocimiento como Geoparc Mundial de la
UNESCO. Con esta certificación, se pretende
mejorar la visibilidad del territorio y diferenciarse como destino turístico de calidad,
mejorar la formación de los profesionales

emprendedores locales para aumentar sus
capacidades de generación de negocio y reforzar la calidad y la distribución de los productos
turísticos y agroalimentarios gracias a la marca
Geoparc.
En el marco del proyecto se han creado 6
georutas que recorren el territorio y permiten
a los visitantes descubrir los principales valores geológicos, mineros y paleontológicos, así
como otros aspectos ecológicos o culturales, a
pie y en coche.
www.projectegeoparctrempmontsec.com
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La Sierra del Montsec, se encuentra entre el
Pallars Jussà y la Noguera, es Destino Turístico Starlight, con un total de veinticuatro
municipios que forman parte. Los Destinos
Turísticos Starlight son lugares protegidos de
la contaminación lumínica, que tienen unas
buenas condiciones naturales por la contemplación de las estrellas y el firmamento, y que
disponen de recursos porque los visitantes
puedan practicar actividades turísticas relacionadas.
Esta iniciativa vinculada a la UNESCO posiciona el Montsec como uno de los mejores
lugares del mundo para disfrutar de la luz de
las estrellas. El Parque Astronómico del
Montsec cuenta con dos instalaciones, el
Centro de Observación del Universo (Àger, la
Noguera) alrededor del cual hay el Parque de
Telescopios, y el Observatorio Astronómico
del Montsec (Sant Esteve de la Sarga, Pallars
Jussà), espacios idóneos para descubrir todos
los secretos del universo.

La Vall
Fosca,
puerta del
Parque
Nacional

La zona de los lagos de Capdella a la cabecera
de La Vall Fosca forma parte de la Zona Periférica del Parque Nacional de Aigüestortes y
Estany de Sant Maurici, y es lugar de visita
obligada por los amantes de la naturaleza. La
puerta de entrada de la comarca al único
Parque Nacional que hay en Cataluña es el
teleférico de Sallente - Estany Gento que
supera un desnivel de 450 metros en 13
minutos, a una velocidad ideal para disfrutar
del paisaje.
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El espacio nos invita a visitar más de treinta
estanques, unos paisajes de alta montaña,
con cumbres que bordean los 3000 m de
altitud, y que pueden ser ideales por los
excursionistas.
Además, las dos travesías más importantes
del Parque Nacional transitan por la Vall
Fosca: Carros de Fuego (que recorre los 8
refugios del Parque) y Caminos Vivos (el
recorrido por los caminos históricos que
unían los núcleos del entorno al Parque
Nacional). La ruta en BTT Pedales de Fuego
(que hace la vuelta al Parque por su perímetro) pasa por la Vall Fosca y también por la
vecina Vall de Manyanet.

Congost de
Mont-rebei

Entre Aragón y Cataluña, el desfiladero de
Mont-rebei corta de norte a sur la sierra del
Montsec, la primera gran formación de los
Pre pirineos catalanes. Este espacio natural
se considera uno de los lugares de más valor
natural y paisajístico de Cataluña, y ofrece un
atractivo especial por los amantes del senderismo, la escalada, el piragüismo y la espeleología. El camino excavado a la pared oriental
del desfiladero lo hace accesible para la mayoría de los visitantes. Las paredes del desfiladero logran más de 500 metros de caída
vertical, con puntos donde la anchura
mínima del desfiladero es de tan sólo 20
metros.
El espacio natural del desfiladero de Mont-rebei tiene una extensión de unas 600 hectáreas y es propiedad de la Fundación Cataluña
- La Pedrera, quién lo gestiona con el objetivo
de preservar sus valores naturales y de paisaje

una gran parte está incluido dentro del PEIN
del Montsec y también limita con la Reserva
Natural Parcial de Congost de Mont-rebei. El
2005, el desfiladero de Mont-rebei fue declarado Refugio de Fauna Salvaje.
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Congost de
Collegats y
Sierra de
Boumort

Collegats-Boumort es un territorio de montaña prepirinenca, a caballo entre el Pallars
Jussà, el Pallars Sobirà y el Alt Urgell. Un
territorio con paisajes impresionantes y
deshabitados, fauna salvaje, geología y
mucha historia. El abandono humano y la
naturaleza salvaje de Collegats y Boumort
han hecho del territorio un lugar privilegiado para el crecimiento de las poblaciones de
fauna salvaje. La Reserva Nacional de Caza
de Boumort se especializa en el ecoturismo
de fauna, ligado al ciervo y a los grandes
carroñeros, puesto que es el único territorio
europeo donde nidifican las cuatro especies
de carroñeros del continente: el buitre
común, el buitre negro, el quebrantahuesos y
el alimoche.
Collegats ha sido tradicionalmente, y todavía
es, la frontera que divide el Pallars en dos
mitades, el Sobirà al norte y el Jussà, al sur.
El camino general del Pallars ha sido, desde
tiempos antiguos, la principal vía de comunicación entre los dos Pallars.

Dólmenes y La sierra de Sant Gervàs esconde secretos
pinturas sorpresivos. En una balma de difícil acceso
rupestres hay “el hombre de Sant Gervàs”, una pintura
rupestre de la Edad de Bronce –declarada
Patrimonio de la Humanidad– que representa un antiguo poblador armado y con un
casco de protección. Este hombrecito no está
muy lejos del Portús, un paso tan estrecho
que se utilizaba antaño para contar los

Actualmente se ha recuperado la red de caminos de herradura que recorren el territorio, y
algunos itinerarios largos utilizan las diferentes
variantes del camino general del Pallars: El
Cinquè Llac, Ramat de Camins, El Pas del
Temps…

animales en la trashumancia que pasaba de las
zonas planas de La Terreta a los prados de
montaña de los Pallars y la Ribagorça. Y si nos
fijamos bien en la geología de la sierra, veremos que está a la inversa. En el Pallars Jussà
también se encuentran otros elementos
arqueológicos destacados, como los dólmenes
de la Cabaneta, la Casa Encantada o la Cabaña
de los Moros, o el yacimiento ibero romano de
Sant Martí de les Tombetes.
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La huella Hace más de 66 millones de años, donde hoy
de los encontramos el Pre pirineo y el Pallars Jussà,
dinosaurios había un mundo muy diferente del actual; el

mar bañaba las llanuras costeras y ríos, lagos
y playas eran el paisaje donde vivían dinosaurios. Los restos paleontológicos permiten
explicar cómo era la vida y el entorno de los
dinosaurios. Los fósiles que se encuentran
son restos esqueléticos, huevos y huesos de
los últimos dinosaurios que habitaron
Europa, así como de los organismos que convivieron con ellos.
La Conca Dellà conserva uno de los conjuntos
de yacimientos paleontológicos con restos de
dinosaurios más importantes de Cataluña, y
el Museo de la Conca Dellà propone un viaje
en el tiempo hasta el Cretáceo para conocer la
historia de los dinosaurios que habitaban los
Pirineos. También se encuentra una reproducción a escala real de uno de los dinosaurios que habitaban esta zona. El Epicentre, en
Tremp, incorpora también una parte de la
exposición dedicada a los dinosaurios. Y
repartidos entre los municipios de la Conca
Dellà, Tremp o Abella de la Conca se encuentran un gran número de yacimientos paleontológicos, tanto de fósiles de dinosaurios
(huesos, huellas y huevos) cómo otros vertebrados y también de restos vegetales que se
pueden visitar.
El Museo de la Conca Dellà y el Epicentre, así
como los yacimientos de la comarca, son una
parte activa de la red “Dinosaurios de los

Pirineos” que agrupa las diferentes iniciativas
de investigación, divulgación y dinamización
del patrimonio paleontológico de dinosaurios
en las comarcas del Pallars Jussà, el Alt Urgell,
el Berguedà y la Noguera.

www.dinosauresdelspirineus.cat
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Patrimonio El Pallars Jussà también está desarrollando
Cultural y toda una serie de actuaciones destinadas a
Natural impulsar la valorización del patrimonio
natural y cultural. Por un lado, como complemento en la red de senderos de la comarca
formada por 57 itinerarios de grande y
pequeño recorrido y 400 kilómetros de
extensión, se están impulsando senderos
interpretativos entorno de los 9 monumentos megalíticos que se encuentran en el
municipio de Senterada, que datan del 3300
aC al 1500 aC. Serán unos 40 kilómetros de
senderos tematizados, con distancias y
grados de dificultad varios para todo tipo de
público.

Dentro de este proyecto, en el municipio de
Isona se creará un sendero que unirá la estación de autobuses con la villa romana de
Llorís, que tendrá unos 2 kilómetros aproximadamente. También en Tremp se creará un
nuevo sendero en el transcurso del barranco
de la Font Vella, que reseguirá el curso del
agua hasta el río Noguera Pallaresa pasando
al lado del puente románico de Sant Jaume y
las antiguas adoberías.
Paralelamente a la creación de estos nuevos
senderos, se impulsará la remodelación del
Museo de la Conca Dellà, ubicado también en
Isona.

Esta inversión fomentará la interacción con el
usuario y la utilización de las TIC, ofreciendo
así conocimiento y vivencia al mismo
momento. Además, se implantará un sistema
de vídeo digital para recuperar la visión en
directo de las aves carroñeras a la Sierra de
Sant Gervàs, para ser observado desde el
Epicentre de Tremp y el Casal de Buitres de la
Terreta.
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TRADICIONES, CULTURA Y PRODUCTO LOCAL
Raiers

El Pallars Jussà es una tierra marcada por el agua de los ríos que la atraviesan y los estanques
que siembran sus montañas de espejos. Los ríos han significado también la conexión de estas
tierras con el resto del país. Durante siglos, los raiers usaban las aguas de la Noguera Pallaresa,
jóvenes y vírgenes, para transportar la madera desde los bosques del Pirineo hasta las serrerías
de Balaguer, Lleida e incluso Tortosa, donde se utilizaban para la construcción de barcos. Junto
con la madera, los raiers eran también transportistas de mercancías y cultura, porque por el
agua también iban y venían las ideas.
El Espai Raier de la Pobla de Segur es un centro dedicado al estudio y difusión de los antiguos
sistemas de transporte fluvial mediante la recuperación y la conservación patrimonial de este
oficio desaparecido. Además, el fin de semana del primer domingo de julio, la Pobla de Segur y
el Pont de Claverol recuerdan este oficio antiguo a la tradicional Fiesta de los Raiers, donde el
acto central es la bajada de cuatro balsas desde la presa de Llania hasta el Pont de Claverol.

www.elsraiers.cat
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Fallas Alrededor del solsticio de verano, varios pueblos del Pirineo celebran las tradicionales bajadas

de Fallas, una festividad arcaica que es una fusión entre cristianismo y paganismo. Esta festividad, se celebra en varios puntos de los Pirineos, ha sido incluida en la lista representativa del
patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. El 17 de junio se celebra, por el velatorio de la Virgen María de Ribera en la Pobla de Segur, una espectacular bajada de fallas, donde
fallaires y pubilles traen los vestidos tradicionales. Esta bajada se ha celebrado ininterrumpidamente desde finales de la década de 1950.

Tiendas Las Tiendas Museo de Salàs es un proyecto museográfico para dar a conocer la historia del antiMuseo de guo comercio a partir de la ambientación de diferentes espacios y la recuperación, exposición e
Salàs interpretación de los bienes de consumo cotidiano a lo largo de un siglo (1870-1970). Una

farmacia, un estanco, una barbería, una mercería, una tienda de “Ultramarinos y Coloniales” y
un bar de época son espacios que muestran recortes de la historia a partir de envases y de publicidad comercial que alcanza un periodo de cien años, desde el Modernismo hasta el Pop Arte,
pasando por el Arte Déco o la simbología franquista. Esta iniciativa quiere recuperar los espacios más entrañables de los pueblos, evocar los objetos, las imágenes, y transformarlos en lugares de memoria.
Las seis tiendas actuales se encuentran integradas dentro del pueblo y se muestran con visita
guiada, y completa el proyecto el Centro de Interpretación del Antiguo Comercio.

www.botiguesmuseusalas.cat
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Al teu
gust

Al Teu Gust Pallars es un programa de dinamización del sector agroalimentario del Pallars
Jussà. El objetivo del proyecto es hacer la difusión y promoción de la producción agroalimentaria de la comarca y la creación de sinergias entre este sector y otros de estratégicos, como la
restauración o el comercio.
Entre los productos estrella de la comarca encontramos los derivados del cerdo, como el xolís o
la secallona; el cordero y uno de los pocos embutidos que se realiza con este tipo de carne, la
girella; los quesos; los vinos; la ratafia; los dulces o la miel, entre otras.
El cordero y la girella son los protagonistas de la línea Pallars, Terra de Corder, dentro de Al Teu
Gust, que busca posicionar el cordero como el producto emblemático de la gastronomía pallaresa. Dentro del programa se celebra la fiesta Pallars, Terra de corder, en Tremp, con gran éxito.

www.alteugust.com

Edita

Col·laboren

Contacte
EPICENTRE
CENTRE DE VISITANTS
DEL PALLARS JUSSÀ

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el
marc dels Programes de suport al desenvolupament local

Pg. del Vall, 13
25620 Tremp
Tel. 973 653470
epicentre@pallarsjussa.cat
www.pallarsjussa.net

