
 

 

Título del proyecto 

INTURPYR. Innovación turística en los Pirineos para un destino turístico único en el 

corazón de los Pirineos 

 

Resumen del proyecto. 

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. 
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. 
 

Fondos FEDER programados: 1.201.455,44 €. 

 

Socios 

• AECT Espacio Portalet (Jefe de Filas). 

• Comité départemental du tourisme des Pyrénées-Atlantiques 

• Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. 

• Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, Turismo de Aragón 

• Universidad de Zaragoza 

• Universite de Pau et des Pays de l'Adour 

 

 

 

 

 



 

 

Acciones 

ACCIÓN 0. PREPARACIÓN DEL PROYECTO. 

ACCIÓN 1. GESTIÓN DEL PROYECTO. 

ACCIÓN 2.  ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

ACCIÓN 3. VALORIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO 

ACCIÓN 4. ESTRUCTURACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO TRANSFRONTERIZO |  

ACCIÓN 5. DISEÑO  DE UNA AGRUPACIÓN INNOVADORA TRANSFRONTERIZA 
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