
 

 

 

 

 

LANZAMIENTO DEL PROYECTO POCTEFA INTURPYR: 

INNOVACIÓN TURÍSTICA EN EL CORAZÓN DELOS PIRINEOS. 

El proyecto, que agrupa a entidades públicas y privadas de ambas vertientes de los Pirineos, tiene 

por objetivo crear un destino turístico transfronterizo único en los Pirineos, a través de la 

cooperación transfronteriza pública y privada, la dinamización turística y el fomento de la 

innovación e investigación turística.  

InturPYR cuenta con un presupuesto de 2.937.707 €, de los cuales un 65% están financiados por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa INTERREG V-A España-

Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo de 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. 

El próximo jueves 22 de septiembre tendrá lugar el lanzamiento oficial del proyecto transfronterizo 

InturPYR, Innovación Turística en el Corazón del Pirineo. Será en el Parlamento de Navarra, sede del 

Consejo Departamental 64en Pau, y contará con la presencia del consejero del Departamento de 

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, y presidente de la 

Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza (AECT) Espacio Portalet, D. José Luis Soro 

Domingo, y con D. Marc Cabane, consejero departamental responsable de políticas contractuales 

del Departamento Pirineos Atlánticos y vicepresidente de la AECT. 

  



 

 

 

 

 

Un partenariado público/privado estructurado 

InturPYR, Innovación Turística en el Corazón del Pirineo es un proyecto de cooperación 

transfronteriza que cuenta con la participación de entidades públicas y privadas de Francia y 

España, cuyos socios son: 

 Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Espacio Portalet creada desde 2011 

entre el Consejo Departamental de Pirineos Atlánticos y el Gobierno de Aragón y jefe de fila 

del proyecto 

 Comité Departamental de Turismo de Pirineos Atlánticos  

 Turismo de Aragón,  

 Cluster de Turismo de Montaña 

 Segittur (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas),  

 Universidad de Zaragoza 

 Universidad de Pau et des Pays de l’Adour  

También cuenta con la participación como miembro asociado de: 

 Comité Regional de Turismo de Nueva Aquitania 

 AECT HP-HP Huesca Pirineos-Hautes Pyrénées. 

Un destino turístico en el corazón de los Pirineos 

Tras la creación en junio de 2015 de la primera oficina de turismo transfronteriza de los Pirineos, 

situada en la antigua aduana de El Portalet, y los buenos resultados alcanzados en esta experiencia, 

más de 8.000 visitantes de nuevo este verano, el proyecto InturPYR ofrece ahora la oportunidad de 

avanzar y profundizar en la construcción de este destino turístico transfronterizo único e 

innovador. 

 

 



 

 

 

 

 

Así este proyecto se construye para y con el territorio, y pretende: 

- Crear un destino turístico en el corazón del Pirineo, basado en sus cualidades principales: un 

destino sostenible, que ofrece actividades de naturaleza y deporte todo el año, un destino 

accesible para todos.  

- Favorecer , facilitar y estructurar los intercambios entre los profesionales turísticos. 

- Crear y facilitar el diseño de productos turísticos transfronterizos. 

- Estructurar este turismo de cooperación para conseguir una visibilidad internacional 

utilizando la imagen Pirineos. 

Una oferta turística de calidad y sostenible 

Para ello, y hasta 2018, sus socios van a trabajar en: 

 La valorización y dinamización turística del territorio  

 La promoción y comercialización conjunta 

 La dinamización del empleo turístico 

 La seguridad en las actividades e infraestructuras turísticas 

 La implantación de la Responsabilidad Social Empresarial 

 La investigación e innovación turística que permitan crear la primera agrupación turística 

innovadora transfronteriza   

Algunas de las actividades que se van a poner en marcha de manera inminente son la elaboración 

de un estudio para la conexión del GR 10 francés y el GR 11 español, jornadas de formación e 

intercambios profesionales para los actores turísticos a través de 2 eductours en 2016, la puesta en 

valor de la oferta cultural común a través un primer inventario turístico y la accesibilidad del destino 

turístico apersonas con diversidad funcional. 

  



 

 

 

 

 

Las universidades a través de la doble titulación de máster en turismo y deportes han empezado un 

trabajo de dinamización con los estudiantes. 

También se va iniciar la creación de los primeros productos turísticos transfronterizos ligados los 

espacios naturales protegidos, al enoturismo o al turismo de balnearios. 

Cómo mejorar la situación de los trabajadores de temporada en el destino de montaña también es 

una cuestión que está siendo abordada en este año 2016, con el encuentro entre la asociación 

francesa Pôles Pyrénées de Montagne y la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón. 

Asimismo el Clúster de Turismo de Montaña, que es miembro de pleno derecho de  la UNTWO 

(Organización Mundial del Turismo) junto a la Sociedad Estatal para la Innovación y la Gestión de las 

Tecnologías Turísticas, SEGITTUR han seleccionado este proyecto de cooperación como una 

oportunidad para trabajar especialmente en un estudio a nivel mundial sobre la 

desestacionalización en los destinos de montaña de varios países de diferentes continentes y, que 

permitirá  conocer y  desarrollar modelos de estrategia sostenible para los destinos de montaña en 

un futuro a corto plazo. 

Esta colaboración transfronteriza contribuirá a dar más visibilidad a este territorio, situado en la 

parte central  de los Pirineos, entre las euroregiones Mediterránea y Atlántica. 

Se aprovechará el lanzamiento del proyecto para presentar el diseño común elegido para ser una 

imagen de referencia de InturPYR, un diseño que representa a esa parte vital que suponen los 

Pirineos Centrales dentro de la cordillera, y que albergan los picos y macizos más emblemáticos. 

Contacto:  

Almudena de Velasco Menéndez 
Responsable técnico del proyecto InturPYR 
 inturpyr@espalet.eu 
 0034 656 279 798 


