InturPYR Innovación turística para un destino
único en el corazón de los Pirineos
Tema

Cooperación transfronteriza

Sub-tema

Innovación Turística

Cadena de Valor

Turismo

IDENTIFICACIÓN
Nombre

InturPYR
Financiado por: POCTEFA 2014-2020 es el acrónimo del Programa
INTERREG V-A España-Francia-Andorra. Se trata de un programa
europeo de cooperación territorial creado para fomentar el desarrollo
sostenible del territorio fronterizo entre los tres países.

Entidad(es)
promotora(s)

En el proyecto participan siete entidades públicas y privadas de
Francia y España: Agrupación Europea de Cooperación
Transfronteriza (AECT) Espacio Portalet, Comité Departamental de
Turismo de Pirineos Atlánticos, Turismo de Aragón, el Cluster de
Turismo de Montaña, Segittur (Sociedad Estatal para la Gestión de la
Innovación y las Tecnologías Turísticas), la Universidad de Zaragoza y
la Universidad de Pau.

Región
(transfronteriza)

Pirineo

País/Países

ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA

Más información

http://www.espalet.eu/proyectos/inturpyr/

BUENA PRACTICA
El principal objetivo del proyecto es la construcción de un destino
transfronterizo único en el corazón de los Pirineos, a través de la
cooperación transfronteriza pública y privada, la dinamización
turística y el fomento de la innovación e investigación turística. Este
proyecto se construye con y para el territorio, y hasta 2018 va a trabajar
en:
Objetivo

•

Crear un destino turístico en el corazón del Pirineo, basado en
sus cualidades principales: un destino sostenible y de calidad,
que ofrece actividades deportivas y en la naturaleza todo el
año, un destino accesible para todos.

•

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

•

Crear y facilitar
transfronterizos.

el

diseño

de

productos

turísticos
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•

¿Por qué?

Estructurar este turismo de cooperación para conseguir una
visibilidad internacional utilizando la imagen Pirineos.

Necesidad de creación concertada de una estrategia de diferenciación
turística gracias a la cooperación y al partenariado participativo
público y privado, de todos los actores y de la población local.
El proyecto INTURPYR se inscribe en la estrategia turística de la AECT
Espacio Portalet creada en 2011. Un Comité de Pilotaje Turismo ha
sido establecido con los socios exteriores y ha construido su estrategia
alrededor de un eje mayor: trabajar conjuntamente en la construcción
de un destino transfronterizo único en el corazón de los Pirineos, que
estructure y responda a las necesidades turísticas del territorio. El
objetivo consiste ante todo en la creación concertada de una estrategia
de diferenciación turística gracias a la cooperación y al partenariado
participativo público y privado, de todos los actores y de la población
local. El valor añadido transfronterizo se traduce por el gobierno
mismo del proyecto a través del AECT, como la estructura que permite
federar el conjunto de los actores turísticos implicados y de llevarlos
hacia una voluntad de mutualizar sus estrategias de desarrollo.

¿Cómo?

Uno de los aspectos más importantes que se trabajan en el proyecto
tiene que ver con la colaboración directa entre las administraciones y
el sector. En este sentido, se han realizado grupos de trabajo para el
intercambio de experiencias, puesta en común de los recursos y
actividades formativas para mejorar el conocimiento y la calidad. Se
crean mapas y guías, aplicaciones para dispositivos móviles y
campañas para mejorar la seguridad y educar en la prevención de
riesgos en la montaña.

¿Cuándo?

Desde 2016

¿Que se ha logrado/se
está logrando?

La primera experiencia turística conllevó la construcción de la primera
Oficina de Turismo transfronterizo en los Pirineos. La innovación de
este proyecto reside en la creación de una agrupación profesional única
y de un centro de investigación, de innovación turística apoyado por
los profesionales del turismo, así como en la construcción de una oferta
única dirigida bajo una estrategia compartida de desarrollo turístico
que se materializará en productos turísticos transfronterizos
innovadores que garantizará la sostenibilidad del proyecto.

RESULTADOS Y LECCIONES
Impacto

Promoción del turismo en la región con nuevas ofertas, nuevas
experiencias.
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Fortalecimiento del sector y
administraciones.

colaboración

directa entre las

Dificultades
encontradas

Identificar los agentes clave transfronterizos, alinear expectativas y
visones.

Soluciones y Lecciones
aprendidas

Aunque la buena práctica está todavía en marcha, se puede observar
como lección aprendida que han conseguido establecer una
colaboración transfronteriza público-privada que está permitiendo
alinear prioridades y estrategias turísticas, por lo tanto responder a los
retos de manera conjunta.

Recomendaciones para
una posible
transferencia a países
CELAC

El fin último del proyecto es la construcción de un destino
transfronterizo turístico único a través de la cooperación
transfronteriza pública y privada la dinamización turística y el fomento
de la innovación e investigación turística. El proyecto proporciona un
buen ejemplo de desarrollo de un proyecto común en turismo en el
entorno transfronterizo. El valor añadido transfronterizo se traduce
por el gobierno mismo del proyecto a través del AECT, como la
estructura que permite federar el conjunto de los actores turísticos
implicados y de llevarlos hacia una voluntad de mutualizar sus
estrategias de desarrollo.

MÁS INFORMACIÓN
Más información

http://www.espalet.eu/proyectos/inturpyr/
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