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LANZAMIENTO DEL PROYECTO EUROPEO 

“GPS TOURISM” DE TURISMO Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

 
 Un proyecto de 2 millones de euros, para 8 socios distribuidos en 

5 territorios 

 El Consell Comarcal del Pallars Jussà es el jefe de filas 
 La movilidad sostenible en el turismo es el eje que vertebra el 

proyecto, con actuaciones en infraestructuras como la 
renovación de la antigua estación de tren de La Pobla de Segur 

 

El Epicentre de Tremp acoge la jornada de lanzamiento del proyecto 
europeo de cooperación transfronteriza GPS Tourism (Green Pyrenees 

Slow Tourism), presidida por la Consellera del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la 
Honorable Sra. Meritxell Borràs. 

 
La jornada ha contado con la participación de los ocho socios de los dos 

lados de la frontera, de la parte catalana son el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, jefe de filas del proyecto, y el Consell Comarcal del Pallars 

Sobirà. 
 
El proyecto GPS Tourism tiene como objetivo el fomento y la promoción 

del patrimonio natural y cultural de los Pirineos, mediante el 
desarrollo de un modelo integral transfronterizo de turismo 

vinculado a la movilidad sostenible. Concretamente, el proyecto busca 
mejorar la visibilidad y la 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 estas destinaciones; y el 

diseño y la implementación de estrategias compartidas de cooperación 
público-privadas. 
 

El presidente del Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Sr. Constantí 
Aranda, ha explicado “las oportunidades que genera el proyecto 

para dar visibilidad y nuevas herramientas a territorios que trabajan 
para impulsar el turismo sostenible” y ha destacado “las inversiones 
que se realizaran en la adecuación de infraestructuras, como por 

ejemplo la renovación de la antigua estación de tren de La Pobla de 
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Segur, la recuperación de un sendero de la época románica al 

municipio de La Guingueta d’Àneu, y la mejora de la conectividad 
fluvial para dar continuidad a la navegación de barcas des de 

Llavorsí hasta el pantano de Sant Antoni, mejorando la presa del 
Hostalet y creando un paso lateral a la presa de Sossís”. 
 

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-

Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la 
integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-
Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, 

sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias 
conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. 

 
Proyecto cofinanciado por el FEDER. 
 

 
 

Tremp, el Pallars Jussà, 15 de marzo de 2017 

http://www.aoc.cat/
http://www.aoc.cat/
http://www.aoc.cat/

