Desarrollo, Difusión y promoción de la metodología ATES desde una perspectiva transfronteriza, para la
seguridad y la cultura del riesgo en actividades invernales en el destino Pirineos-Pyrénées.
Taller de presentación a profesionales y administración pública.

Con fecha 19 de diciembre se convoca en la sede de la AECT Espacio Portalet un taller participativo para
profesionales, administraciones públicas y sector turístico para la presentación de los resultados del proyecto
titulado “DESARROLLO, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA ATES EN EL ENTORNO DEL MACIZO
DE BISAURÍN Y CIRQUE D’ANEOU PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES INVERNALES EN EL DESTINO TURÍSTICO
PIRINEOS PYRÉNÉES” enmarcado en el proyecto transfronterizo InturPYR, Innovación turística para un
destino único en el corazón de los Pirineos.
Los objetivos del taller de presentación son:







Presentación del Programa POCTEFA Inturpyr y de los distintos proyectos llevados a cabo como
proyecto de cooperación transfronteriza pública y privada, dinamización turística y fomento de la
innovación e investigación turística.
Puesta en valor de herramientas de mejora de la seguridad en actividades invernales.
Creación de un destino turístico invernal transfronterizo.
Exponer los resultados obtenidos en la elaboración de la cartografía ATES en el ámbito territorial
indicado.
Recoger las demandas, propuestas e inquietudes de los actores profesionales implicados en la
actividad turística y deportiva invernal.

Se invita a actores de España y Francia, y finalmente asisten 12 participantes: Guardia Civil, Parque Nacional,
Turismo Sallent, Refuge Ayous, Refugio Gabardito, Association des Accompagnateurs montagne des
Pyrénées Atlantiques, Agent de dèveloppement montagne, Club Alpin. Además participan 4 miembros del
equipo que ha desarrollado el proyecto de cartografía ATES, el Director de la AECT Espacio Portalet y la
responsable del Proyecto Intrupyr. El taller se realiza en español y francés con el apoyo de una traductora.
El desarrollo del taller se llevó a cabo de acuerdo a las siguientes fases:






Recepción de asistentes
Presentación del proyecto INTURPYR e inicio del taller participativo
Cartografía ATES. Origen, desarrollo del trabajo y Aplicación. Resultados de la metodología ATES en
el entorno Pirineos-Pyrénées
La web ATES Portalet. Propuesta de itinerarios.
Feedback, ruegos y preguntas de los asistentes

Las conclusiones principales del taller participativo son:
Parque Nacional: Se incluirá en la web un link al parque Nacional para que se los usuarios sean
conscientes de la normativa específica a la hora de realizar actividad dentro del límite del parque. De este
modo se hará especial hincapié en el respeto de las zonas de refugio invernal de determinadas especies o a
la realización de actividad con perros en el entorno del parque. Desde el parque Nacional se muestra
preocupación por el aumento de visitantes que puede derivar del uso y difusión de la cartografía ATES.
Responsabilidad: Mediante el informe jurídico y las explicaciones pertinentes por parte del asesor
jurídico se han aclarado las dudas respecto a la responsabilidad en el uso de aplicación de la ATES por parte
de guías de montaña y Accompagnateurs montagne. ATES es una herramienta de ayuda a la planificación y
en ningún caso sustituye al buen criterio del guía, que deberá valorar las condiciones del grupo, terreno,
meteorología y nieve en cada actividad.
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Desarrollo, Difusión y promoción de la metodología ATES desde una perspectiva transfronteriza, para la
seguridad y la cultura del riesgo en actividades invernales en el destino Pirineos-Pyrénées.
Taller de presentación a profesionales y administración pública.
Difusión: se recomienda la difusión de la cartografía ATES en los clubes deportivos, asociaciones
deportivas, oficinas de turismo, asociaciones de guías, empresas de turismo activo.
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