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NOTA DE PRENSA 

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial “Espacio Portalet” efectúa el primer ATES 

transfronterizo de los Pirineos centrales 

 

Durante los últimos meses, la Agrupación Europea de Cooperación Territorial “Espacio Portalet” 

ha trabajado en la creación de la cartografía ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale) en la zona 

de Portalet – Somport – Bisaurín, enmarcado en el proyecto transfronterizo InturPYR, 

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

La AECT Espacio Portalet hace publica su web http://ates.pirineos-pyrenees.eu/ en la que el 

usuario final podrá informarse de la cartografía ATES aplicada y de una propuesta de itinerarios 

en montaña, obtener información sobre las condiciones nivológicas, recomendaciones y buenas 

prácticas, así como de un uso sostenible del entorno natural que lo rodea. 

El objetivo de todo ello es la mejora de la seguridad de las personas en la práctica de actividades 

invernales de montaña en el destino turístico Pirineos Pyrénées. Esta herramienta permitirá al 

usuario planificar sus salidas previamente y evaluar el grado de riesgo que quiere asumir al 

realizar una actividad, combinando las características del terreno con las condiciones de la nieve 

para una ruta determinada en un día concreto. 

Es el primer ATES transfronterizo de los Pirineos, y probablemente del mundo. Está compartido 

entre el departamento francés de Pirineos Atlánticos y la Comunidad Autónoma de Aragón, y 

abarca el entorno de El Portalet, el Somport y Bisaurín.  

Se trata de una experiencia innovadora y de cooperación territorial entre Francia y España. Esta 

metodología innovadora ha sido extraída del modelo desarrollado por Parks Canada.  

La actividad se enmarca dentro del proyecto de cooperación transfronteriza inturPYR, 

cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa 

Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar 

la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. 

 

 

http://ates.pirineos-pyrenees.eu/

