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Turismo y movilidad sostenible en zonas de 
montaña



Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP)

32 años de cooperación al servicio del territorio 
desde Jaca



8 entidades de 
3 Estados: 

•Aquitaine
•Midi-Pyrénées
•Languedoc-Roussillon
•Cataluña
•Aragón
•Navarra 
•País Vasco 
•Principado de Andorra

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP)



El origen: Voluntad de trabajar juntos por el desarrollo sostenible del 
territorio y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Objetivo: establecer una cooperación permanente y por encima de las 
fronteras.

Misión: favorecer los intercambios entre los territorios y sus actores para:

• reforzar la integración transfronteriza, 
• identificar problemas comunes  
• buscar soluciones compartidas
• convertir a los Pirineos en un nexo de unión 
• para que los habitantes de estos territorios se conozcan mejor y

trabajen juntos de una forma más eficiente y eficaz.

¿Qué es la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP)?



La CTP es un organismo que busca mejorar la vida de los 
habitantes del territorio en torno a los Pirineos a través de la 
cooperación transfronteriza.

En resumen…



La CTP, Autoridad de Gestión del POCTEFA (2007-2013)



POCTEFA
Programa Operativo de Cooperación 
Territorial España-Francia-Andorra

Una herramienta, 
una oportunidad



POCTEFA 2007-2013

• 168 millones de euros FEDER (65% de financiación del proyecto)
• 257 millones de euros de inversión en el territorio
• 152 proyectos
• 16 millones de habitantes

El POCTEFA, una herramienta al servicio del territorio transfronterizo



La importancia de la cooperación transfronteriza:

• Trabajar en ambos lados de la frontera nos enriquece, 
intercambio de conocimientos.

• Eficacia y eficiencia: las duplicidades se eliminan, los costes se 
reducen, el trabajo en red aumenta. 

• La frontera es una fuente de creatividad. De la diferencia nace 
la innovación. 

• Más información = más oportunidades.  La riqueza de la 
frontera presenta grandes oportunidades. 



La cooperación, una necesidad.

Objetivo: aumentar la eficacia de las políticas económicas, sociales y 
medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a 
favor del desarrollo territorial sostenible.

Compromiso: Participación en la construcción de la Europa 2020.



POCTEFA, turismo y movilidad sostenible

¿Qué hace POCTEFA en materia de turismo y movilidad 
sostenible?



POCTEFA, turismo y movilidad sostenible

2007-2013

21 proyectos
25 millones de euros



¿Qué hace POCTEFA en materia de turismo y movilidad 
sostenible?

• Afianzar las relaciones entre localidades de Francia y España, 
eliminando así el efecto frontera.
•Diseñar productos turísticos sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente.
• Reflexionar sobre el futuro de las conexiones transfronterizas.
• Poner en valor el patrimonio natural y cultural del territorio.
• Compartir e intercambiar conocimientos y cultura para 
enriquecerse mutuamente.



En definitiva…

Se trata de poner en valor el patrimonio natural y cultural del 
territorio mediante enfoques conjuntos de desarrollo sostenible a 

través de esta herramienta que es el POCTEFA. 

Algunos ejemplos de proyectos programados en POCTEFA 2007-
2013…



CIRCULDOUCE

•Ruta de 78 kilómetros desde Guétary
(Pyrénées Atlantiques) a Bertiz (Navarra) 
atravesando Guipúzcoa.
•Reconversión del antiguo edificio de la aduana 
de Irún en lugar de acogida de viajeros.
• www.euroziklo.com

Objetivos: crear un eje de circulación no motorizada y un nuevo producto 
turístico para peatones y ciclistas.
Socios: Consorcio turístico de Bertiz, Agencia Bidasoa Activa, Ayuntamiento de 
Irún, Ayuntamiento de Hondarribia, Commune d’Hendaye, Commune de Saint 
Jean de Luz, Commune de Guéthary, Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques.

FEDER (65%) 5.231.922€
Coste total 8.049.113€

http://www.euroziklo.com/


CANFRANEUS

• Programa de acondicionamiento de 
infraestructuras que incluye 
la garantía de la seguridad de los túneles 
internacionales de tráfico rodado (Somport) y 
ferroviario.
•Estudios medioambientales para reanudar la 
circulación ferroviaria entre Oloron-Sainte-
Marie – Bedous.
http://canfraneus.eu/es/

Objetivos: recuperar la línea ferroviaria internacional Pau-Canfranc para el 
transporte de mercancías y de viajeros. 

Socios: Conseil Régional d’Aquitaine, Gobierno de Aragón.

FEDER (65%) 2.378.802 € → Coste total 3.659.696€

http://canfraneus.eu/es/


ENLLAÇ

•Pirinexus: 353km de anilla ciclista señalizada.
•Bed & bike: sello de calidad para servicios 
relacionados con cicloturismo.

•www.cicloenllac.cat
•www.pirinexus.cat

Objetivos: crear un anillo cicloturista transfronterizo que une en un solo 
recorrido las vías verdes existentes en Pyrénées Orientales y Catalunya.

Socios: Consorci de les Vies Verdes de Girona, Conseil Général des Pyrénées 
Orientales, Conseil de Développement du Pays Pyrénées Méditerranée.

FEDER (65%) 1.075.604 €
Coste total 1.654.775 €

http://www.cicloenllac.cat/
http://www.pirinexus.cat/


TRANSFERMUGA

•Bayona y San Sebastián analizan el 
tránsito de viajeros entre ambas ciudades 
para crear un espacio de movilidad 
sostenible y mejorar así el transporte.
•Inauguración del autobús que conecta 
Bayona e Irún.
•www.transfermuga.eu

Objetivos: promover un modelo racional de la gestión de la demanda de 
transporte en la Eurociudad Vasca. 

Socios: Eurorregión Aquitaine-Euskadi, Euskotren,  Agence d’Urbanisme
Atlantique & Pyrénées, Instituto Vasco de Logística y Movilidad Sostenible.

FEDER (65%) 254.004 € → Coste total 390.776 €

http://www.transfermuga.eu/


POCTEFA 2014-2020

Enviado a la Comisión Europea el 24 de septiembre.

• 189,5 millones de euros FEDER (65% de financiación del proyecto)
• 274 millones de euros de inversión en el territorio

El POCTEFA aumenta su presupuesto más de un 12%





POCTEFA 2014-2020

Eje 1: Dinamizar la innovación y la competitividad.
49,8M€ / 26,32% del FEDER.
Eje 2: Promover la adaptación al cambio climático y la
prevención y gestión de riesgos. 28,5M€ /15% del FEDER.
Eje 3: Promover la protección, la valorización y el uso
sostenible de los recursos locales.
48,05M€/ 25,39% del FEDER.
Eje 4: Favorecer la movilidad de bienes y personas.
24,9M€/ 13,17% del FEDER.
Eje 5: Reforzar las competencias y la inclusión en los
territorios. 26,6M€/14,11% del FEDER.



POCTEFA 2014-2020

Asistencia técnica



POCTEFA 2014-2020

Eje 1: Dinamizar la innovación y la competitividad. 

OE 1 (PI 1b) Reforzar la cooperación entre los diferentes actores del
territorio a ambos lados de la frontera.

OE 2 (PI 1b) Favorecer el desarrollo de tecnologías innovadoras en
materia de recursos naturales, mejora calidad de agua y valorización de
residuos gracias a la cooperación.
OE1+OE2 =40,9M€ / 21,62% del FEDER.

OE 3 (PI 3b) Favorecer las acciones conjuntas de desarrollo de las
empresas del territorio transfronterizo en el ámbito internacional.
8,9 M€ / 4,7% del FEDER.



POCTEFA 2014-2020

Eje 2: Promover la adaptación al cambio climático y la prevención 
y gestión de riesgos. 

OE 4 (PI 5a): Acompañar la adaptación de los territorios al cambio
climático.
10,7M€ /5,64% del FEDER

OE 5 (PI 5b): Mejorar la capacidad de anticipación y respuesta de los
actores del territorio a los riesgos específicos y a la gestión de riesgos
naturales.
17,8M€ / 9,4% del FEDER



POCTEFA 2014-2020

Eje 3: Promover la protección, la valorización y el uso sostenible 
de los recursos locales. 

OE 6 (PI 6c) : Valorizar el patrimonio natural y cultural mediante
enfoques conjuntos de desarrollo sostenible.
24,9M€/ 13,16% del FEDER

OE 7 (PI 6d) : Proteger y mejorar la calidad de los ecosistemas
transfronterizos.
23,14M€/ 12,22% del FEDER



POCTEFA 2014-2020

Eje 4: Favorecer la movilidad de bienes y personas. 

OE 8 (PI 7c): Mejorar la oferta de transporte transfronterizo sostenible
para favorecer los desplazamientos y la movilidad transfronteriza de
personas y mercancías.
24,9M€/ 13,16% del FEDER



POCTEFA 2014-2020

Eje 5: Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios.

OE 9 (PI 8CTE): Promover el potencial endógeno, el desarrollo de los
sistemas de formación y las competencias de las personas del territorio
transfronterizo con el fin de mejorar el acceso al empleo.
12,4M€/6,58% del FEDER

OE 10 (PI 9a): Mejorar el acceso a los servicios.
14,2M€/ 7,52% del FEDER



POCTEFA, turismo y movilidad sostenible

POCTEFA 2014-2020

¿Cómo se abordan el tema del turismo y de la movilidad 
sostenible en el nuevo programa?



POCTEFA 2014-2020, turismo y movilidad sostenible

• OE 4: Acompañar la adaptación de los territorios al cambio 
climático. 10,7M€ de FEDER

• OE 6: Valorizar el patrimonio natural y cultural mediante 
enfoques conjuntos de desarrollo sostenible (turismo). 24,9M€

de FEDER
• OE 8 (PI 7c): Mejorar la oferta de transporte transfronterizo

sostenible para favorecer los desplazamientos y la movilidad
transfronteriza de personas y mercancías. 24,9M€/ 13,16% del
FEDER



OE 6: Dotación financiera y criterios específicos

Dotación FEDER: 24,9 M €.

Criterios específicos:

o Relación con estrategias regionales y locales de gestión 
integrada.

o Espacios frágiles con importante patrimonio natural y 
cultural.

o Objetivo de desarrollo sostenible y coherencia con 
estrategias territoriales.

o Ecocondicionalidad o medidas compensatorias.



Indicadores

• Indicador de productividad:

o Emplazamientos patrimoniales que se benefician de la 
ayuda.

o Productos culturales y/o turísticos creados.

• Indicador de resultado:

o Capacidad del espacio para dotarse de estrategias 
compartidas conjuntas en valorización del patrimonio.



OE 7: Tipología de acciones

Favorecer la descongestión de los principales ejes de 
circulación transfronteriza.

Mejorar la oferta de transporte transfronterizo a través de la 
interoperabilidad de los sistemas de transporte colectivo.

Fomentar la utilización de medios de transporte respetuosos 
con el medio ambiente y las nuevas prácticas de 
desplazamiento a escala transfronteriza.

Trabajar sobre la movilidad turística y desarrollar 
alternativas al uso del vehículo individual.



Dotación financiera y criterios específicos

Dotación FEDER: 24,9 M €.

Criterios específicos:

• La prioridad de los medios de transporte colectivos 
alternativos frente al uso individual de la carretera

• La circunscripción de los proyectos de forma 
coherente dentro del entramado de la red de 
transporte existente.

• Impacto medioambiental: respeto de la continuidad 
ecológica y la preservación del medio natural. 



Indicadores

• Indicadores de productividad:

 Oferta de servicios de transporte transfronterizo 
nuevos o mejorados.

• Indicador de resultado:

 Aumento del número de usuarios gracias al 
Programa.



Propuesta del programa disponible en 
ow.ly/DKtzB



“No hay mejor muestra del progreso 
de una civilización que la del progreso 

de la cooperación.”

John Stuart Mill



Muchas gracias



Más información 

www.ctp.org
www.poctefa.eu

info@poctefa.eu
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