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Cataluña gestionará 83 millones de euros para 
llevar a cabo planes de sostenibilidad turística 
 

 17 destinos catalanes recibirán cerca de 76 millones de euros de la 

segunda convocatoria del Programa Extraordinario de Planes de 

Sostenibilidad Turística en los Destinos 

 
 El Plan estratégico de turismo enogastronómico de Cataluña 2022-

2027 recibe casi 7 millones de euros por su despliegue 

 

Miércoles, 14 de diciembre de 2022—. En el marco de la segunda convocatoria del 
Programa Extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en los Destinos 2022, 
Cataluña gestionará 83 millones de euros de los fondos Next Generation: 76 millones 
dirigidos a 17 destinos catalanes y cerca de 7 millones para la Estrategia de turismo 
enogastronómico en Cataluña, impulsada por el Departamento de Empresa y Trabajo. 
 
Este año 2022, el Govern ha priorizado los proyectos de destinos turísticos rurales y el 
destino turístico urbano con las siguientes subcategorías: espacios naturales, territorios 
rurales con identidad turística, destinos rurales costeros, gran destino urbano, destinos 
urbanos y ciudades con identidad turística. Las propuestas se aprobaron hoy en la 
Conferencia Sectorial de Turismo, teniendo en cuenta las valoraciones hechas por la 
Dirección General de Turismo y la Secretaría de Estado de Turismo. Son las siguientes: 
 

 Ayuntamiento de Barcelona: Plan de sostenibilidad turística en destino 

Barcelona (40,8 millones de euros). 

 Mancomunidad de municipios para la promoción de las pistas de esquí 

nórdico: “Todo Nórdico”. Plan de sostenibilidad turística de los destinos de esquí 

nórdico de Cataluña (1,7 millones de euros). 

 Ayuntamiento de Tarragona: “Tarragona, entre azul y verde” (3,5 millones de 

euros). 

 Ayuntamiento de Banyoles: Plan de sostenibilidad turística, “Banyoles Ciudad 

del Agua” (2,3 millones de euros). 

 Consejo Comarcal del Pallars Sobirà: “Bike Natura- Aventura Pallars Sobirà” 

(2,3 millones de euros). 

 Mancomunidad de Iniciativas para el Desarrollo Integral del Territorio 

(MIDIT):  Plan de sostenibilidad turística “Terres de Mestral, Outdoor Park de la 

Costa Daurada” (1,9 millones de euros). 

 Consejo Comarcal de la Conca de Barberà: Creación del recorrido 

intercomarcal e interprovincial, GR175 La Ruta del Cister a pie y en BTT, como 

producto turístico natural y sostenible (más de 1 millón de euros). 

 Consorcio de Políticas Ambientales de les Terres de l’Ebre (COPATE): 

Espacios naturales de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre (3 

millones de euros). 

 Consejo Comarcal de la Selva: Plan de sostenibilidad turística, la Selva interior 

(2,8 millones de euros). 
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 Ayuntamiento de Igualada: Plan de sostenibilidad turística Igualada 2023-2025 

(3 millones de euros). 

 Ayuntamiento de Lladorre: Turismo deportivo de alta montaña 365 días (1,4 

millones de euros). 

 Consejo Comarcal del Alt Penedès: “Penedès ciclable”, una oportunidad 

transformadora para una destinación rural vitivinícola (2 millones de euros). 

 Ayuntamiento de la Pobla de Segur: “La Pobla de Segur, naturaleza y turismo 

activo sostenible” (2 millones de euros). 

 Ayuntamiento de Figueres: Conversión del centro histórico de Figueres en una 

experiencia turística integral, sostenible y competitiva: cultura, comercio y 

gastronomía (2,6 millones de euros). 

 Consejo Comarcal del Vallès Occidental: “El río, tejiendo hilos de vida” (1,5 

millones de euros). 

 Ayuntamiento de Tortosa: “Tortosa, el pasado es una aventura” (2 millones de 

euros). 

 Diputación de Barcelona: Espacios naturales y turismo sostenible, una 

oportunidad para la provincia de Barcelona (2 millones de euros). 

 
En la reunión de hoy, y en el marco del Plan turístico nacional, también se han aprobado 
cerca de 7 millones de euros para seguir potenciando la Estrategia de turismo 
enogastronómico en Cataluña 2022-2027, impulsada por el Departamento de Empresa 
y Trabajo. Cataluña como destino participa en un proyecto compartido con el territorio 
mediante las diputaciones, con actuaciones desde distintos ámbitos: infraestructuras, 
transición digital y destino inteligente, atractividad y competitividad de producto, 
identidad y cultura enogastronómica y marketing táctico. Este plan contempla una 
inversión global de 12 millones de euros que permitirá acelerar en 3 años el desarrollo 
que se conseguiría en una década. 
 

  
Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 
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