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POCTEFA
UN PROGRAMA EUROPEO AL SERVICIO 
DEL TERRITORIO PIRENAICO

POCTEFA es el acrónimo del Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007-
2013. Este programa constituye la cuarta generación de apoyo financiero comunitario destinado
a reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. El pre-
supuesto FEDER asciende a 168 millones de euros. Su ayuda se concentra en el desarrollo de
actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias
conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. En correlación, este programa debe favore-
cer la percepción por parte de los ciudadanos de la zona transfronteriza como un espacio único y
así disminuir el efecto frontera.

LOS EJES DE LA COOPERACIÓN 
Tres ejes prioritarios han sido definidos respecto a su contribución específica respecto al alcance
de los objetivos recomendados por la Comisión Europea. 

EJE 1: REFORZAR LA INTEGRACIÓN TRANSFRONTERIZA VALORIZANDO LAS COMPLEMENTARIEDADES
EN EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DE INNOVACIÓN Y DEL CAPITAL HUMANO       
Reforzar la integración transfronteriza poniendo de relieve las complementariedades en el campo
de las actividades económicas, de la innovación y del capital humano.
· Desarrollo económico.
· Formación profesional.
· I&D.

EJE 2: VALORIZAR LOS TERRITORIOS, EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL EN UNA LÓGICA SOSTENI-
BLE, PROTEGER Y GESTIONAR LOS RECURSOS AMBIENTALES
Poner en valor los territorios, el patrimonio natural y cultural en una lógica sostenible, proteger y
gestionar los recursos medioambientales.
· Protección y valorización del patrimonio natural. Prevención de riesgos, energía.
· Turismo sostenible.
· Valorización de los productos locales.

EJE 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS POBLACIONES A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS COMUNES DE
ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Mejorar la calidad de vida de la población a través de estrategias comunes de estructuración terri-
torial y de desarrollo sostenible.
· Accesibilidad: transporte y tecnologías de la información y de la comunicación.
· Estructuración territorial: cultura, salud, educación, inclusión social, igualdad de oportunidades.

ALGUNAS CIFRAS
La dotación FEDER concedida al Programa Operativo asciende a 168.641.485 euros. La tasa de
cofinanciación FEDER es de un máximo del 65% del coste público total elegible. Se han aproba-
do 95 proyectos en el conjunto del territorio pirenáico.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.poctefa.eu
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CONTEXTO 
En ‘Ciudades 3.0. Laboratorio.Cultura.Futuro’ las ciudades
de Huesca, Tournefeuille y Olot  se unen con el fin de desa-
rrollar una reticulación cultural del territorio, basada en la
realización conjunta de acciones, en la movilidad de las obras
y de los artistas y en la transferencia de buenas prácticas. La
experiencia en proyectos europeos ha permitido la movilidad de
artistas y los contactos entre diferentes agentes culturales de
los dos países. Se trata ahora de dar un paso más, apostando
por la cooperación en la creación, en la producción y en la comu-
nicación de las acciones.    

OBJETIVO 
Reforzar el estatus de polo cultural descentralizado, integrar
el arte en la ciudad y el espacio público y, enriquecer mutua-
mente sus prácticas e invitar a especialistas de gran calidad a
que participen en su reflexión.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
La experiencia de las tres ciudades les permitirá desarrollar dos
tipos de acciones:
· Acciones implementadas directamente por las tres ciuda-
des: residencias y coproducciones, formaciones, talleres, difu-
sión; la noción de relevo cultural abarcando en este caso la pro-
ducción y organización conjunta, la transferencia de buenas
prácticas, la movilidad de las obras y de los artistas.
· Desarrollo de partenariados: encuentros, reuniones temáticas,
acciones impulsadas entre los socios de las tres ciudades; la
noción de relevo cultural abarcando en este caso el contacto
entre las estructuras artísticas de cada territorio, y el apoyo a
sus proyectos.       

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

1.926.000€
FEDER APROBADO

1.251.000€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.ciudades3-0.eu
http://www.villes3-0.eu
http://www.ciutats3-0.eu

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Ayuntamiento de Huesca
Centro Cultural del Matadero
Merche Albero
+34 974 213 693
malbero@huesca.es

CIUDADES 3.0
LABORATORIO. 
CULTURA. FUTURO
Cooperación transnacional entre ciudades 
a partir de temáticas culturales
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CONTEXTO 
‘Rehabitat’ es un proyecto diseñado en el campo de la revita-
lización urbana transfronteriza, la mejora de los espacios comu-
nes y la integración social basada en la participación social.
Cuenta con cuatro ejes principales de desarrollo: estableci-
miento de una metodología de actuación en revitalización urba-
na, creación de una red de conocimiento de profesionales, per-
durabilidad temporal y el desarrollo de un plan de manteni-
miento y gestión de edificios y sus espacios comunes.

OBJETIVO 
Revitalizar determinadas zonas de las ciudades combinando la
formación y participación de sus habitantes con el fin de mejo-
rar su convivencia social y el mantenimiento en el tiempo de
estas zonas urbanas de uso común.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto está dividido en 4 acciones, además de la corres-
pondiente a la coordinación de los propios socios.  Describimos
resumidamente los cuatro objetivos de trabajo del proyecto:
· Detectar los puntos comunes y puntos divergentes de las zonas
de estudio, en base a los cuales se elaborará un diagnóstico que
permitirá desarrollar actuaciones concretas de revitalización
urbana adaptadas a las necesidades reales de la población resi-
dente.
· Mejorar las condiciones de vida de la población residente en
base a su inclusión en el barrio, la sociedad y el mercado labo-
ral, facilitando así la mejora de la convivencia social de los
barrios.
· Desarrollar una red de conocimiento de profesionales y una
metodología de acción común aplicable más allá del periodo
del proyecto y extrapolable a territorios con características simi-
lares 
· Desarrollar un plan de comunicación del proyecto que inte-
grará diversas herramientas de cara a homogeneizar toda la
comunicación hecha por cada socio. 

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

2.607.553€
FEDER APROBADO

1.694.910€

MÁS INFORMACIÓN:
www.zaragozavivivenda.es
http://www.adigsa.cat/wps/
portal
www.bilbao.net/viviendasBilbao/
www.mairie-toulouse.fr/
www.ville-aureilhan.fr/

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Sociedad Municipal Zaragoza
Vivienda SLU
Pilar Aguerri
+34 976 405 902
paguerri@zaragozavivienda.es

REHABITAT
MEJORAR CIUDAD, ESPACIOS 
Y CONVIVENCIA
Mejora de la calidad de vida de 
poblaciones en barrios de ciudades 
de la zona transfronteriza
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CONTEXTO
El contexto transfronterizo favorece los flujos de migración, tan-
to de la población vulnerable que se desplaza de un país a otro,
como de jóvenes que salen de noche o van a consumir al otro
lado de la frontera, donde se exponen a situaciones de riesgo.
El consumo de drogas en los territorios transfronterizos es una
problema real social y de salud pública, puesto que, entre otras
consecuencias, aumenta el riesgo de contaminación de VHC
y VIH en estas poblaciones.

OBJETIVO
Reducir la epidemia de hepatitis y mejorar la calidad de vida
de las personas vulnerables mediante la adquisición de una cul-
tura común en materia de prevención, detección y tratamien-
to de la hepatitis y riesgos de infección.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Una de las prioridades actuales de la salud pública es la reduc-
ción de las epidemias de VHB y VHC. Sin embargo, las políti-
cas de reducción de riesgos son insuficientes, la enfermedad evo-
luciona lentamente y, a menudo, se diagnostica demasiado tar-
de y el acceso a la atención médica sigue siendo insuficiente. 
Esta iniciativa transfronteriza pretende implementar acciones
conjuntas para limitar los estragos que un desarrollo signifi-
cativo de las infecciones por VHC podría ocasionar.
Las acciones previstas en este proyecto son las siguientes:
· Garantizar la cohesión en las zonas transfronterizas a través
de sesiones de intercambio de prácticas, formación y reunio-
nes entre los diferentes profesionales.
· Concienciar sobre los riesgos de infección a los jóvenes, median-
te intervenciones en lugares de ocio y locales de reunión pre-
vios a las salidas nocturnas, y al público desocializado, a través
de intervenciones en áreas de acogida y edificios ocupados,
de la creación del taller de reducción de riesgos, etc.
· Mejorar el acceso a la atención sanitaria, la calidad de vida
y la inclusión social.
· Evaluar el impacto de las acciones emprendidas.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

957.384€
FEDER APROBADO

622.300€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Bizia
Jean-Pierre Daulouede 
+33 607 346 617
+33 559 443 100
jean-pierre.daulouede@
wanadoo.fr

RDRH
REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE HEPATITIS
Desarrollo de la cooperación para la
prevención de los riesgos relacionados con
el consumo de drogas en las zonas
fronterizas
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CONTEXTO 
Pirineos en Red funde en un proyecto común a dos institucio-
nes culturales públicas, el Espacio Pirineos de Graus y el Museo
Pirenaico de Lourdes, los únicos centros generalistas en el
tratamiento del Pirineo existentes en uno y otro país (España
y Francia), que se unen aquí y ahora para resolver problemas
nunca tratados anteriormente en cuanto al acceso a la infor-
mación, la investigación y la divulgación de conocimientos sobre
la cultura pirenaica.

OBJETIVO 
Mejorar el conocimiento del patrimonio cultural pirenaico y la
difusión y accesibilidad a informaciones, imágenes, objetos y
símbolos de una historia y una cultura compartida, la de las
montañas, valles y pueblos del Pirineo.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El argumento principal es la valorización del patrimonio cul-
tural pirenaico. Tras esta premisa, el proyecto desarrolla una
serie de acciones centradas en la puesta en valor de los res-
pectivos patrimonios de ambas instituciones y los territorios a
los que representan, y que son:
· Desarrollo de sendos Centros de Documentación Pirenaica,
uno en cada equipamiento, dedicados al conocimiento y divul-
gación de la historia, la etnografía y el patrimonio natural y cul-
tural de la montaña pirenaica, su territorio, sus pueblos y sus
habitantes. La acción supone el inventariado y catalogación
de sendos fondos bibliográficos, documentales y audiovisuales,
así como la limpieza y digitalización de los fondos históricos de
mayor relevancia, y su transferencia a un gestor informático
de documentos.
· Creación de dos exposiciones temporales e itinerantes sobre
el Pirineo, una bajo la óptica del descubrimiento científico
del medio y la otra bajo la del acercamiento desde el arte y
sus distintas manifestaciones.
· Comunicación del proyecto, acercando al gran público la
filosofía, servicios y actividades prestados por el mismo median-
te la creación de una imagen corporativa, la realización de
cartelería y catálogos bilingües y específicos sobre ambos equi-
pamientos, la elaboración de campañas publicitarias, etc.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

415.070€
FEDER APROBADO

269.795€

MÁS INFORMACIÓN:
www.espaciopirineos.com 

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Ayuntamiento de Graus
Jorge Mur
+34 974 540 001
dire@espaciopirineos.com

PIRINEOS EN RED
Investigación, documentación y difusión 
del patrimonio cultural pirenaico
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CONTEXTO
PIR_EDES nace de la constatación de que a nivel de los Piri-
neos centrales la comunicación plantea grandes dificultades.
Por este motivo, los socios del proyecto han definido un espa-
cio transfronterizo para concebir el Espacio Transfronterizo de
los Pirineos Centrales como un territorio único. Para ello, se
estudia la posibilidad de creación de un GETC.

OBJETIVO
Crear, a medio o largo plazo, unas estructuras que permitan a
los agentes de todos los socios cooperar como si pertenecie-
ran a un mismo territorio, el Espacio Transfronterizo de los Piri-
neos Centrales (ETPC).  

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Con el fin de reforzar las relaciones entre los seis territorios que
conforman el ETPC y salvar los obstáculos que hacen que estos
territorios permanezcan enclavados y tengan una capacidad de
desarrollo mínima, las acciones llevadas a cabo por PIR_EDES
se dividen en cuatro puntos principales: 
· Análisis del espacio transfronterizo de los Pirineos centrales
para conseguir una zona donde desarrollar acciones comu-
nes. Posibilidad de creación de un grupo europeo de coopera-
ción territorial (GECT) del ETPC. 
· Promoción de la nueva cultura del agua a través de la pues-
ta en marcha de campañas de sensibilización y valorización
de los recursos naturales y culturales relativos al agua (espe-
cialmente en el ámbito del ecoturismo). 
· Creación de un consejo de jóvenes del espacio transfronteri-
zo de los Pirineos centrales que fomente el espíritu de empre-
sa, promueva el aprendizaje de lenguas extranjeras (francés y
español) y presente una oferta de formación profesional.
· Valorización de los productos locales y fomento de los inter-
cambios entre productores del ETPC para establecer futuras
redes de comercialización (suministro de productos locales
de calidad en hostelería y restauración, residencias de ancia-
nos, comedores escolares, etc.).
· Transferencia de conocimiento e intercambio de experiencias. 

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

2.035.493€
FEDER APROBADO

1.323.070€

MÁS INFORMACIÓN:
www.pir-edes.eu

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Comarca de los Monegros
Francisca Gállego Oliva
+34 974 570 090
fr.gallego@monegros.net

PIR_EDES
Estrategia de desarrollo territorial 
del espacio transfronterizo de los
Pirineos centrales
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CONTEXTO 
El contexto transfronterizo se consolida como un espacio de
relación para construir un trabajo social más imaginativo y mejo-
rar las metodologías socio-educativas dirigidas especialmente
a los jóvenes en dificultad social.  Los jóvenes en dificultad
social son ciudadanos europeos, y a pesar de los idiomas y de
los acentos locales, se ven confrontados a los mismos conflic-
tos. La globalización genera exclusión y debemos sacar lo posi-
tivo para globalizar respuestas educativas.

OBJETIVO 
Profundizar en las relaciones transfronterizas para compartir
instrumentos y espacios, y generar respuestas conjuntas a las
demandas de las personas en riesgo de exclusión social.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Buscamos por un lado realizar actividades de intercambio entre
menores de los diferentes territorios y entre profesionales para
vincularnos y conocernos. Además, intercambiaremos prácti-
cas, conocimientos, culturas y miradas que pondremos “a prue-
ba” en una escala local. También organizaremos formaciones
conjuntas y crearemos metodologías comunes después del con-
traste y la evaluación. Compartiremos nuestros trabajos con
otras organizaciones, estaremos conectados a flujos similares
a nivel internacional, teorizaremos sobre el elemento trans-
fronterizo como herramienta educativa y diseñaremos dispo-
sitivos transfronterizos para el futuro.
Acción gestión: coordinación, motor, administración, evalua-
ción cualitativa (evaluadora: Veronique Larre).
Acción pedagogía intensiva: intercambios de grupos de jóvenes
y estancias individuales mixtas de mayor intensidad pedagógica.
Acción intercambio de prácticas: Transferencia de metodolo-
gías y adaptación en cada contexto.
Acción generación de conocimiento: estancias formativas con
educadores y jornadas abiertas sobre temas de exclusión social,
diálogo profesional, etc,… 
Acción visibilidad: difusión de resultados, mediatización del
programa y de los discursos generados y socialización del cono-
cimiento (publicación, web, evaluaciones).  

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2013
COSTE TOTAL PREVISTO

536.214€
FEDER APROBADO

348.539€

MÁS INFORMACIÓN:
www.espaciokrea.org/lazoslie
nsloturak
www.nuevo-futuro.org 

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Asociación Navarra Nuevo
Futuro (ANNF)
Jon Etxeberria Esquina
+34 948 198 503
j.echeverria@nuevo-
futuro.org  

LAZOS-LIENS-LOTURAK
Innovación socioeducativa y generación 
de conocimiento en el trabajo con 
jóvenes y adolescentes desde una
perspectiva transfronteriza
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CONTEXTO
La Cerdanya (catalana y francesa), una región montañesa cuya
población puede pasar de 30.000 habitantes en invierno a
150.000 en verano, constituye un territorio geográficamente
aislado. El nuevo hospital ofrecerá asistencia sanitaria a toda
la población de la Cerdanya, rompiendo por tanto las fronte-
ras administrativas y dando respuesta a las necesidades de
los ciudadanos franceses, quienes deben desplazarse normal-
mente hasta Prades o Perpignan (1.30 horas de trayecto como
mínimo).

OBJETIVO
Garantizar a la población de la Cerdanya y el Capcir y a los turis-
tas de la zona un nivel de accesibilidad satisfactorio a unos ser-
vicios de asistencia sanitaria de calidad, eliminando las fron-
teras administrativas.

ACCIONES Y REALIZACIONES
El proyecto se origina en el marco de una respuesta comple-
mentaria en virtud de la cual se asocia a los agentes del sec-
tor sanitario franceses y catalanes con vistas a optimizar los
recursos para mejorar la oferta de la asistencia sanitaria de la
población de la zona. En todas sus acciones, dirigidas a la inte-
gración de las ventajas de ambos sistemas sanitarios, el cen-
tro será verdaderamente transfronterizo gracias a: 
· La construcción del hospital propiamente dicho.
· La creación de una AECT, estructura que permite garantizar
una dirección y administración exclusivas.
· La comunicación.
· La elaboración de acciones de formación conjuntas.
· La puesta en funcionamiento de la plataforma organizativa,
respetando los derechos de los habitantes franceses y catala-
nes. 

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

31.000.000€
FEDER APROBADO

18.600.000€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.hcerdanya.eu

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Victorià Peralta
+34 973 654 617
vperalta@catsalut.cat

HTC
RED DE COOPERACIÓN 
SANITARIA DE LA CERDANYA
Creación de un hospital transfronterizo 
en el Pirineo catalán
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CONTEXTO 
Eurocat permitirá la formación de un Eurodistrito del Espacio
Catalán Transfronterizo. En 2005, la Generalitat de Catalunya
hace un estudio sobre el tema; posteriormente, en 2006 crea
una asociación con el Consejo General de los Pirineos Orien-
tales para llevar a cabo la iniciativa de forma conjunta. El pro-
yecto se promueve de forma oficial en 2007 con el fin de dar
coherencia a una zona que carece de legibilidad y de una estra-
tegia de desarrollo coordinado.

OBJETIVO 
Estructurar el comportamiento de la vida transfronteriza y con-
templar una política común de adaptación del territorio, que
responda a las necesidades de la población de los Pirineos Orien-
tales y de la provincia de Gerona.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
Todas las acciones realizadas en el marco del EUROCAT res-
ponden a las medidas adoptadas respecto del proyecto de Euro-
distrito del Espacio Catalán Transfronterizo y en beneficio de
sus 20 socios institucionales y de los habitantes del territorio.
Estas acciones pretenden, en sus dominios respectivos, un mejor
gobierno del territorio en cuestión, una adecuada distribución
de los instrumentos que prestan sus servicios a los socios del
proyecto y a los ciudadanos y una óptima visibilidad del Euro-
distrito en general. Se trata de las siguientes ejecuciones:
· Instrumentos de consolidación institucional: Estudio de via-
bilidad jurídica para la constitución del Eurodistrito en GECT
y apoyo para la elaboración de sus estatutos.
· Mecanismos operativos: Sitio web común y red de visioconfe-
rencia; puesta en marcha de seminarios temáticos formativos.
· Bases de recursos socioeconómicos: Bases de datos fotográ-
ficos, cartográficos y estadísticos homogéneos. 
· Instrumentos de desarrollo de un territorio de proximidad:
Guías transfronterizas y servicios de información a los ciuda-
danos.
· Mecanismos de comunicación: Boletín de noticias del Euro-
distrito, películas y publicaciones sobre el territorio, material
de promoción diverso.
· Estructuración de un comportamiento de vida común: Sema-
na ciudadana dedicada al Eurodistrito y a su territorio.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

477.004€
FEDER APROBADO

310.053€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.gencat.cat/vicepr
esidencia/casa-perpinya
http://www.cg66.fr/

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Generalitat de Catalunya 
Joan-Francesc Castex-Ey
+33 468 351 714
jf.castex@gencat.cat

EUROCAT 
Creación de un Eurodistrito en el 
marco de la articulación del espacio
catalán transfronterizo
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CONTEXTO
Salt y Perpignan cuentan con numerosas similitudes, además
de sus raíces catalanas, en la composición social de su pobla-
ción. Antes de este proyecto de escena transfronteriza, existí-
an ya varias iniciativas comunes en el marco cultural, por ejem-
plo, la participación en la red de acción cultural “Transver-
sal”, que reunía a 15 ciudades de Cataluña.

OBJETIVO
Crear un vínculo permanente entre dos estructuras consagradas
al espectáculo en vivo mediante la creación y representación
de espectáculos fruto de la producción común transfronteriza.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
El vínculo entre el Canal Centro de Artes Escénicas & Tempo-
rada Alta y el Théâtre de l’Archipel se encuentra en el carác-
ter complementario de sus funciones:
· En Salt, promoción de obras, de lengua y escenarios catala-
nes y de algunas producciones en lengua castellana. 
· En Perpignan, creación, difusión, edición y traducción a cata-
lán y a francés de obras relativas a escritores mediterráneos con-
temporáneos.
Este carácter complementario permite la creación progresiva
de un foco catalán de creación y de producción teatral en el que
se defienden las características culturales específicas y la aper-
tura al Mediterráneo mediante las siguientes acciones:
· Adaptación de los equipamientos y realización de mayores
inversiones: construcción de una sala de ensayo y de un espa-
cio técnico y de almacenamiento en el marco del Théâtre de
l’Archipel en Perpignan; transformación de una instalación
industrial abandonada en lugar de creación y ensayo en Salt.
· Organización de temporadas de espectáculos transfronterizos
y del festival transfronterizo ARGOS, integrado en el festival
Temporada Alta.
· Consolidación de una comunicación compartida.
· Acciones formativas profesionales comunes.
· Apoyo al desplazamiento de habitantes y agentes profesio-
nales en el área transfronteriza. 

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

13.799.742€
FEDER APROBADO

8.279.845€

MÁS INFORMACIÓN:
www.ect-sct.com

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Ciudad de Perpignan
Domenec Reixach
+33 (0) 468 623 860
reixach.domenec@mairie-
perpignan.com

ESCENA CATALANA
ESCENA CATALANA 
TRANSFRONTERIZA
Desarrollo de espectáculos en el Espacio
Catalán Transfronterizo, en torno a los Focos
Culturales de Perpignan y Salt
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CONTEXTO
Según las recomendaciones de los jóvenes en el proyecto Droj-
net llevado a cabo en el marco del programa INTERREG IIIA,
el proyecto Drojnet 2 pretende utilizar las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación (envío de mensajes a
móviles, páginas web y redes sociales virtuales) como sistema
de participación e implicación de los jóvenes en la elabora-
ción y difusión de mensajes de prevención y de reducción de
riesgos asociados al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

OBJETIVO
Prevenir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en jóve-
nes a través de sistemas de información participativos median-
te el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
En el marco del proyecto Drojnet 2 los socios colaboran en
dos campos de actuación:
· Prevención. Las acciones de prevención se dirigen a los alum-
nos de 3º de la ESO y PCPI a través de los centros educati-
vos. Pueden participar creando, difundiendo y recibiendo SMS
y MMS que sirvan para prevenir el consumo de alcohol, taba-
co y otras drogas. Para ello se ha creado una página web y un
foro en el que pueden colgar sus propuestas de mensajes y par-
ticipar en un concurso.
· Reducción de riesgos. Las acciones de reducción de riesgos
se dirigen a los jóvenes en el ámbito festivo. Podrán partici-
par recibiendo mensajes de reducción de riesgos asociados al
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas a través de Blueto-
oth. Los mensajes serán creados por jóvenes estudiantes de
escuelas de diseño, audiovisuales y bachillerato artístico.
· Acciones: gestión y coordinación del proyecto; intercambio de
experiencias y difusión de buenas prácticas; diseño de servi-
cios de información juvenil sobre drogas a través de las nue-
vas tecnologías de la información y de la comunicación; expe-
riencias piloto: puesta en marcha de una metodología común
de trabajo, presentación del proyecto en los centros educativos,
estudio sobre la participación de los jóvenes, lanzamiento de la
página web, el foro y puesta en marcha del concurso, envíos de
mensajes a móviles; promoción, difusión del trabajo en red. 

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

1.135.480€
FEDER APROBADO

738.062€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.drojnet2.eu

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Gobierno de La Rioja, 
Dirección General de Salud
Pública y Consumo
Servicio de 
Drogodependencias
Laura Pérez Gómez
+34 941 291 124
laura.perez@larioja.org 

DROJNET 2
Prevención del consumo de drogas 
a través del uso de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación
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CONTEXTO 
Desde hace tiempo y gracias a su proximidad, el Valle de Can-
franc y el Valle de Aspe mantienen estrechas relaciones de coo-
peración en distintos ámbitos. Sin embargo, por culpa del
desconocimiento del idioma del país vecino, la comunicación
queda limitada. A este problema, se añade el de vivir en zonas
rurales desfavorecidas que a menudo faltan de medios para
su desarrollo. Este proyecto incide directamente en la pobla-
ción infantil.

OBJETIVO 
Contribuir a la formación de ciudadanos europeos mediante
la educación formal y no formal ofreciendo idéntica forma-
ción lingüística a niños españoles y franceses, creando una ofer-
ta transfronteriza complementaria a la existente.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
Por un lado, este proyecto pretende desarrollar una red de escue-
las bilingües así como convertir la Escuela Pública de Canfranc
en un colegio bilingüe donde los alumnos de los Valles de Can-
franc tengan la posibilidad real de formarse en los dos idiomas,
español y francés, desde la educación infantil hasta los 12 años
de edad. Por otro lado, y en el tiempo libre de los niños de Can-
franc y Aspe, el proyecto se complementa con la potenciación
y el desarrollo de un centro vacacional bilingüe a promover en
Bedous con actividades organizadas a ambos lado de la fron-
tera. Para ello, este proyecto prevé desarrollar las acciones
siguientes: 
· Acondicionamiento y equipamiento del Aula Bilingüe de la
escuela pública de Canfranc, reforma de dos de las aulas de
la escuela de Bedous para acoger los intercambios escolares
y equipamiento del Centro de tiempo libre.
· Elaboración de material didáctico bilingüe para la Escuela
de Canfranc, la Escuela de Bedous y del resto del Valle, y la
Escuela de tiempo libre ‘Les Eterlous’.
· Elaboración de un Proyecto Educativo Común.
· Intercambios entre las escuelas y centros vacacionales de Can-
franc y Aspe, mediación pedagógica y logística, sensibilización
y encuentros familiares.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

975.210€
FEDER APROBADO

633.887€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Ayuntamiento de Canfranc
Fernando Sánchez Morales
+34 974 373 029
aytocanfranc@aragon.es

DOS LENGUAS
DOS IDIOMAS, UNA SOLA 
FORMACIÓN
Desarrollo del bilingüismo franco-español
en valles pirenaicos de Aragón y Aquitania
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CONTEXTO
Ambos territorios unidos por diferentes objetivos y la proximi-
dad geográfica, pretenden facilitar la transferencia de infor-
mación y experiencias en los diferentes ámbitos culturales para
servir de apoyo y estímulo en la valorización y fomento de la cul-
tura patrimonial (historia, literatura y filosofía) y las artes plás-
ticas.

OBJETIVO
Valorar el patrimonio cultural común y fomentar las actividades
y la creación artística, el intercambio de actores culturales y
el conocimiento de la historia y tradiciones de ambos lados
de la frontera.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
Al margen de las acciones culturales y artísticas, se desarro-
llarán diversas acciones de acompañamiento.
· En materia de formación lingüística: se pretende guiar el apren-
dizaje del francés y del español a través de cursos e intercam-
bios entre escolares y la población local de ambos territorios.
· En materia de patrimonio cultural, se mejorará el conocimiento
del mismo gracias a la puesta en común de recursos cultura-
les en el ámbito de historia, la filosofía y la literatura.
· En el ámbito de las artes plásticas, se realizará y potenciará
el acompañamiento de los intercambios artísticos, a través de
la organización de acciones de creación, difusión y media-
ción.
· Se pondrán en marcha diversas herramientas de promoción
y desarrollo turísticos del patrimonio cultural y artístico, así
como un plan de comunicación conjunto.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

1.616.247€
FEDER APROBADO

1.050.561€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.culture-en-
héritage.eu/

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Ayuntamiento de Barbastro
Antonio Cosculluela Bergua
+34 974 310 150
alcaldia@barbastro.org

LA CULTURA LEGADA
Fomento y valorización del patrimonio 
cultural de ambos territorios (Barbastro 
y valles de Arize-Lèze), compartiendo los
recursos culturales comunes
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CONTEXTO
Ambas poblaciones, a pesar de distinguirse por una serie de
características locales, poseen elementos comunes y propios
de la zona pirenaica que determinan y condicionan su situación
demográfica, territorial, económica, social o cultural. Estos ele-
mentos son relevantes para definir una estrategia de coopera-
ción que contribuya en la medida de lo posible a alcanzar los
macroobjetivos que se plantean en el Programa Operativo.

OBJETIVO 
Contribuir a la integración económica, dinamizar la actividad
socio cultural y reforzar la puesta en valor de los recursos socia-
les y culturales de Ochagavía y Tardets, a través de un proyec-
to común de cooperación.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
El proyecto se acoge al objetivo 8 del PO en el marco del eje
3, orientado a la mejora de la calidad de la vida de la población
a través de estrategias comunes de estructuración territorial y
de desarrollo sostenible, concretamente; en materia de servi-
cios de interés general destinados a la cultura y el desarrollo
sociocultural.
Tiene como objeto la mejora y consolidación de la relación trans-
fronteriza ya existente entre Ochagavía y Tardets, a través de
la puesta en marcha de una serie de infraestructuras, servi-
cios y estrategias de colaboración de carácter social y cultu-
ral, que surgen del análisis de debilidades y/o necesidades comu-
nes entre los territorios participantes.
Se diferencian cinco líneas de actuación acordes a los objeti-
vos específicos que se traducen en:
· Puesta en marcha de flujos, sistemas, y redes de comunica-
ción entre los territorios implicados.
· Puesta en marcha de programas de dinamización sociocul-
tural en el territorio.
· Creación de las infraestructuras necesarias para la articula-
ción del resto de objetivos.
· Desarrollo de un plan de información y comunicación.
· Seguimiento y evaluación.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

927.974€
FEDER APROBADO

603.183€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Ayuntamiento de Ochagavía
Juan Manuel Tohane
+34 948 890 034
ayuntamiento@ochagavia.com

CULTARVIA
ESPACIOS PARA LA CULTURA 
EN EL PIRINEO
Estructuración territorial a través de
dotaciones culturales
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CONTEXTO
La alianza entre el hospital de Puigcerdà (lado español de Cer-
danya) y el centro de acogida infantil Les Tout Petits de Bourg
Madame (lado francés de Cerdanya) nace en el marco de la coo-
peración sanitaria transfronteriza emprendida en 2001. Se tra-
ta de un trabajo de seguimiento periódico y revisiones semes-
trales a cargo de los directores de los centros que han permi-
tido identificar las acciones objeto de esta nueva alianza y
demanda de fondos europeos.

OBJETIVO
Estructurar a nivel territorial los agentes y profesionales del sec-
tor sanitario en pro del interés general de la población de la zona
transfronteriza mediante la creación de un sector pediátrico.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
El proyecto de cooperación transfronteriza en materia sanitaria
presentado forma parte de un proyecto mayor de cooperación
transfronteriza emprendido en 2001 y constituye un ejemplo
concreto y único de atención de los niños admitidos por la estruc-
tura sanitaria española de referencia en el territorio en un cen-
tro sanitario francés.
Realizaciones:
· Formalización de la organización de la atención de pacientes:
Fase de diagnóstico, demanda de asistencia sanitaria, esque-
ma de los circuitos e itinerarios seguidos por el paciente, for-
malización de la oferta común, estudio de diagnóstico de los
sistemas informáticos de los dos centros para preparar una
red informática protegida común.
· Estructuración del sistema de información relativo a la aten-
ción de pacientes: gestión de la información de referencia, car-
ta o informe de adherencia, trabajo de homogeneización de
los tesauros y otras referencias.
· Cooperación profesional y formación: Analizar las prácticas, iden-
tificar los protocolos de referencia de atención de pacientes, per-
feccionamiento de prácticas y protocolos, garantía de un servicio
de calidad en materia de sanidad, formación en idiomas.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

368.110€
FEDER APROBADO

239.270€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Sociedad de Explotación 
Les Tout Petits
Marie Thérèse Ortiz 
+33 468 045 059
les.tout.petits@wanadoo.fr 

CSTAAP
COOPERACIÓN SANITARIA 
TRANSFRONTERIZA EN MATERIA 
DE ALERGOLOGÍA Y PEDIATRÍA
Organización de un sector pediátrico dentro 
del marco de una política territorial sanitaria
transfronteriza en la Cerdanya
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CONTEXTO 
El territorio pirenaico alberga la última cultura oral de Euro-
pa. Resulta prioritario recoger esta cultura y las distintas len-
guas presentes en las dos vertientes del macizo. Utilizando
los medios de comunicación modernos, es posible difundir este
patrimonio pirenaico que, por otro lado, puede desempeñar el
papel de motor de desarrollo desde el punto de vista social, eco-
nómico y turístico.

OBJETIVO 
Materializar el patrimonio inmaterial, sobre todo mediante la
creación y presentación de una página web en Internet con el
fin de difundir al público en general los elementos caracterís-
ticos de los patrimonios lingüísticos y etnográficos de los Piri-
neos Centrales.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
Este proyecto permite proseguir las obras llevadas a cabo en
el marco de  financiación Interreg 3 al objeto de difundir el patri-
monio pirenaico. 
· La creación de una sonoteca y videoteca mediante el estu-
dio de campo (etnográfico, sociológico y lingüístico) para los
habitantes de las cuatro lenguas presentes en el territorio, digi-
talización y archivo de los materiales (incluidos los materiales
ya existentes).
· La elaboración de un repertorio léxico (diccionario) de las cua-
tro lenguas de dicha zona: francés, español, aragonés, occita-
no y publicación en Internet.
· La comunicación: Elaboración y publicación en Internet una
página web; Elaboración de folletos y catálogos para la difusión
de la información, organización de actos públicos de difusión
del patrimonio (proyecciones, coloquios, debates, espectácu-
los, etc.).

PERIODO DE REALIZACIÓN

2007/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

598.000€
FEDER APROBADO

388.700€

MÁS INFORMACIÓN:
www.ieo65.com

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Nosauts de Bigòrra - IEO 65 
Fabrice Bernissan
+33 562 930 465
ieo65@wanadoo.fr

CPT
CULTURAS PIRENAICAS Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Difusión del patrimonio pirenaico utilizando 
los medios de comunicación modernos
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CONTEXTO 
Las fuerzas de seguridad de las regiones de Cataluña y del Lan-
guedoc-Rosellón (7ª zona de la guardia civil de Cataluña, cuer-
po policial autónomo de los Mossos d’Esquadra y región de la
gendarmería de Languedoc-Rosellón), llevan a cabo sus misio-
nes en una zona transfronteriza constituida por importantes vec-
tores de comunicación que permiten unas comunicaciones rápi-
das entre España y Francia y, dentro del plan regional, entre
Cataluña (sobre todo Barcelona) y el Languedoc-Rosellón.

OBJETIVO
Eliminar el efecto frontera en el marco de la lucha contra la cri-
minalidad y la inseguridad en las carreteras creando una mayor
sinergia en las acciones de los responsables de las fuerzas de
seguridad en beneficio de los habitantes de dicha zona trans-
fronteriza.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
Los responsables de las fuerzas de seguridad han manifesta-
do su voluntad de tener un mayor conocimiento mutuo para ope-
rar de forma conjunta con mayor desempeño. La búsqueda de
una mayor eficacia de las fuerzas de seguridad implicadas en
el proyecto, en beneficio de los habitantes de la zona fronteri-
za, se traduce en las siguientes acciones:
· Organización de programas de inmersión de ambos lados de
la frontera en beneficio de las tres partes implicadas;
· Organización de reuniones de trabajo entre las partes;
· Realización de operaciones coordinadas (al menos 1 al mes)
basadas en la lucha contra la inseguridad en las carreteras o
el tráfico;
· Publicación de noticias periódicas en su respectiva intranet.
Asimismo, mejorar el nivel lingüístico entre los distintos miem-
bros de los diferentes cuerpos policiales mediante la imparti-
ción de cursos de lengua y la creación de un léxico técnico para
permitir un mayor conocimiento de las estructuras, de las for-
mas de actuación y de los medios de cada una de las partes
implicadas; una mejor coordinación de las acciones de con-
trol transfronterizo y comunicación común.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

361.144€
FEDER APROBADO

234.744€

MÁS INFORMACIÓN:
www.gendarmerie.fr

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Región de la Gendarmería de
Languedoc-Rosellón 
Jean Michel Vandenberghe
François Lopez
+33 467 105 626
federgierglr@hotmail.fr

COPOREG CALARO
COOPERACIÓN POLICIAL REGIONAL
TRANSFRONTERIZA (CATALUÑA/
LANGUEDOC-ROSELLÓN)
Mejora de la cooperación policial para
garantizar una mayor seguridad en la zona
transfronteriza catalana
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CONTEXTO 
Desde hace varios años, el Centro Coreográfico Nacional Malan-
dain Ballet Biarritz expresa su deseo de actuar en favor del arte
coreográfico en las partes norte y sur del País Vasco.
Así es como, naturalmente, éste pone rumbo hacia la ciudad
de San Sebastián y se encuentra con un Teatro Victoria Euge-
nia deseoso de desarrollar un proyecto común entorno a los mis-
mos valores. Un contexto a partir del cual nace el proyecto
del Centro Coreográfico Transfronterizo. 

OBJETIVO
Instalar un centro coreográfico transfronterizo para llevar a cabo
un proyecto común centrado en la danza y desarrollar accio-
nes de difusión, sensibilización y formación desde San Sebas-
tián hasta Biarritz. 

ACCIONES Y REALIZACIONES 
Para responder a los objetivos del proyecto de desarrollo del
Centro Coreográfico Transfronterizo, el Malandain Ballet Bia-
rritz y el Teatro Victoria Eugenia han definido cinco acciones:
· Funcionamiento: puesta en marcha de un método de trabajo
para la gestión operacional y administrativa del proyecto. Crea-
ción de tres puestos de trabajo y puesta en común de las com-
petencias entre los equipos administrativos de los dos socios
francoespañoles para el desarrollo de acciones conjuntas.
· Creación y coproducción: el Centro Coreográfico Transfron-
terizo, instalado en el Teatro Victoria Eugenia y en la estación
Midi de Biarritz, es hoy día un centro de creación de nuevos
espectáculos de difusión internacional. 
· Política de comunicación: el proyecto transfronterizo está total-
mente integrado en el plan de comunicación del Malandain
Ballet Biarritz. Establecido en las zonas norte y sur del País Vas-
co, se ha convertido en embajador del proyecto transfronteri-
zo en toda Europa. 
· Sensibilización y creación de un estudio de acogida: se ha
puesto en marcha una política de sensibilización del público
y de acogida de compañías en el conjunto del territorio.
· Difusión, representaciones y escenario de acogida: codifusión
de compañías europeas en Biarritz y San Sebastián. Apoyo y
supervisión en proyectos locales relativos a la danza.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2007/2010
COSTE TOTAL PREVISTO

1.657.502€
FEDER APROBADO

1.077.376€

MÁS INFORMACIÓN:
www.malandainballet.com

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Malandain Ballet Biarritz
+33 559 246 900
Thierry Malandain
ccn@malandainballet.com
Yves Kordian
y.kordian@malandainballet.
com
Carine Laborde
c.laborde@malandainballet.
com 

CCT
DESARROLLO DEL CENTRO 
COREOGRÁFICO TRANSFRONTERIZO
Desarrollo de la danza y el arte coreográfico
en el País Vasco
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CONTEXTO 
La tecnología digital, permite a los nuevos directores de cine
filmar y editar sus películas con pocos recursos. Una gran par-
te se queda estancada al abordar la costosa etapa de pospro-
ducción. Este proceso es decisivo para llegar a la copia 35 milí-
metros, formato requerido para acceder a los festivales y a la
distribución comercial que permite a estas películas llegar al
público al cual están destinadas.

OBJETIVO 
Ofrecer una doble cita de profesionales del sector cinemato-
gráfico, organizada por dos festivales europeos, que contribu-
ye a la finalización, difusión y distribución comercial de pelí-
culas latinoamericanas.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
‘Cine en Construcción’ es una iniciativa original y concreta que
aporta una respuesta pragmática a la demanda de noveles direc-
tores y productores sin recursos para finalizar películas estan-
cadas en la etapa de postproducción y para promocionar estos
nuevos talentos entre un público de profesionales del cine.
· Selección rigurosa y conjunta de películas dos veces al año
(se reciben un promedio de un centenar de proyectos para cada
una de las dos sesiones) e invitación a una amplia red de pro-
fesionales del cine  dos veces al año en el marco de ambos
festivales (productores, profesionales de las industrias técni-
cas, distribuidores, vendedores, instituciones, programadores
de festivales, canales de televisión...).
· Promoción de las películas seleccionadas en las redes de
los festivales y distribuidores.
· Creación de premios con aportes de las industrias técnicas,
instituciones, y entidades profesionales que aportan una ayu-
da directa a las películas distinguidas.
· Seguimiento y promoción de las películas seleccionadas cuan-
do se estrenan en ambos países.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2010
COSTE TOTAL PREVISTO

538.831€
FEDER APROBADO

340.181€

MÁS INFORMACIÓN:
www.sansebastianfestival.com
www.cinelatino.com.fr

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Festival de San Sebastian
Ana Piquín
+34 943 481 212
enconstruccion@sansebastianf
estival.com
ssiff@sansebastianfestival.com

CC
CINE EN CONSTRUCCIÓN
Puesta en común de las redes de
profesionales franceses y españoles 
del sector cinematográfico
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CONTEXTE/CONTEXTO 
Las acciones conjuntas de mejora de las infraestructuras de
transporte, permeabilizando el paso transfronterizo a través
de la zona central del Pirineo y mediante la gestión conjunta de
la vialidad y sistemas de seguridad del Túnel de Bielsa-Arag-
nouet, van a facilitar su funcionamiento y vialidad invernal, ayu-
dando a reducir el efecto frontera. 

OBJECTIF/OBJETIVO 
Asegurar el funcionamiento permanente y vialidad invernal
del túnel en condiciones idóneas de seguridad. 

ACCIONES Y REALIZACIONES 
El presente proyecto tiene por finalidad gestionar de forma com-
partida un equipamiento transfronterizo. 
· Creación del consorcio para la gestión, conservación y explo-
tación del Túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos: La crea-
ción de un organismo conjunto de gestión bajo la figura del Con-
sorcio ha permitido disponer de una estructura ágil para ges-
tionar el paso transfronterizo. 
· Servicio conjunto para la conservación y mantenimiento del
Túnel y sus accesos: Desde la creación del Consorcio en 2008,
los accesos al túnel han permanecido abiertos, salvo algún cor-
to episodio por caída de aludes o circunstancias meteorológi-
cas, gracias al servicio conjunto para la conservación y man-
tenimiento del Túnel y sus accesos. Se garantiza además la con-
servación y mantenimiento del túnel y las carreteras durante
el resto del año. 
· Sistema de información al usuario: su creación ha permitido
a los usuarios estar informados sobre el estado del túnel en tiem-
po real. 
· Obras de acondicionamiento y modernización de instalacio-
nes y equipamientos de seguridad del túnel de Bielsa-Aragnouet
para el acondicionamiento y la mejora de la seguridad del túnel
incluyendo medidas para mejorar los siguientes aspectos: ven-
tilación, iluminación, medidas de detección y extinción de incen-
dios, alimentación eléctrica, señalización, sistema de vídeo vigi-
lancia y detección automática de incidentes, sistema de comu-
nicaciones, gestión técnica centralizada y medidas de obra civil.

GESCONTRANS
Mejora de un túnel que une la zona
central del Pirineo a través de nuevas
medidas de seguridad
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PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

16.535.242€
FEDER APROBADO

10.747.732€

MÁS INFORMACIÓN:
www.bielsa-aragnouet.org 

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Consorcio para la Gestión,
Conservación y Explotación
del Túnel de Bielsa-
Aragnouet y sus accesos 
Patrick Personna 
+34 974 518 073 
patrick@bielsa-
aragnouet.org 
+34 974 518 073 
María Lorenzo
mlorenzo@bielsa-
aragnouet.org 
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CONTEXTO 
En un contexto de mundialización del comercio, en el que la
calidad de la red de transporte de un territorio y la excelencia
logística, no sólo son elementos claves para la competitividad
de las empresas, sino también para el desarrollo económico sos-
tenible de un territorio y la creación de empleo, la Région Aqui-
taine y la Comunidad Autónoma Vasca pretenden a través de
una colaboración transfronteriza en materia de transporte y logís-
tica, reforzar su tejido empresarial mejorando sus relaciones
internas y sus conexiones con el resto de mercados. 

OBJETIVO 
Promover mediante la cooperación transfronteriza en red y a tra-
vés de la PLAE, el sector del transporte de mercancías y de la
logística, haciendo hincapié en la intermodalidad y sostenibi-
lidad de los modos de transportes.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
Si Euskadi y Aquitania ocupan en sus territorios la ruta trans-
europea de mayor valor estratégico del continente, este valor
positivo queda anulado por lo negativo de la situación del trans-
porte y su tendencia. En 2015, se prevé un escenario de colap-
so del sistema viario vasco-aquitano. Una obstrucción que alte-
rará la competitividad de ambos territorios y por lo tanto con-
llevará una merma de las potenciales oportunidades de expan-
sión. Ante esta problemática y como resultado del contexto, las
dos regiones presentaron a través de la PLAE el proyecto AETN.
El proyecto se basa  en tres líneas de acción: 
· Fomentar el trabajo en red para establecer estrategias comu-
nes y duraderas. 
· Promover la intermodalidad y fomentar alternativas que ofre-
cen el Ferroutage y el Short Sea Shipping, con acciones espe-
cialmente dirigidas a empresas. 
· Acciones para la proyección internacional de la Euroregión de
transporte y logística para evitar los efectos de la periferización.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

1.609.432 €
FEDER APROBADO

1.046.130 €

MÁS INFORMACIÓN:
www.pl-ae.com

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Plataforma Logística 
Aquitania Euskadi
Arantxa Iturbide 
+34 943 425 750  
aiturbide@pl-ae.com

AETN
AQUITANIA EUSKADI
TRANS NETWORK
Promoción y desarrollo del transporte
sostenible e intermodal de mercancías 
en la Euroregión Aquitania Euskadi
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�
VALORIZAR 
LOS TERRITORIOS, 
EL PATRIMONIO
NATURAL Y CULTURAL 
EN UNA LÓGICA
SOSTENIBLE,
PROTEGER Y
GESTIONAR LOS
RECURSOS
AMBIENTALES



CONTEXTO
Los vinos de los Pirineos Centrales se enfrentan actualmente
a un cambio de la demanda en las principales áreas de con-
sumo. En este sentido, es necesario que las grandes Denomi-
naciones de Origen de los Pirineos Centrales se consideren
las creadoras de un producto personalizado. Ante esta situa-
ción, las Denominaciones de los Pirineos Centrales deben for-
talecer el vínculo vino-territorio, diferenciar los productos y refor-
zar la presencia de los vinos en el ámbito internacional.

OBJETIVO
Responder al gran reto de la visibilidad y atractivo de los vinos
y territorios de los Pirineos Centrales.

ACCIONES Y REALIZACIONES
Las acciones que componen el proyecto son:
· Coordinación: La coordinación garantiza un contacto perma-
nente entre la Denominación de Origen Somontano y la Inter-
profesión de los Vinos del Sudoeste de Francia (IVSO).
· Valorización local del vino y de los territorios de los Pirineos
Centrales: Esta acción pretende reforzar la presencia de los vinos
de los Vinos de los Pirineos Centrales sobre la totalidad del terri-
torio transfronterizo. En este sentido se realizarán aconteci-
mientos de valorización de estos vinos en Gaillac, Madiran, Fron-
ton, Saint – Mont, Coteaux de Gascongne y Barbastro.
· Acción dirigida a los viticultores de los Pirineos Centrales bus-
cando en ellos un compromiso de realización de una viticul-
tura moderna, competitiva y respetuosa con el Medio Ambien-
te. 
· Promoción de los vinos y territorios de los Pirineos Centra-
les. Comunicación y publicidad del proyecto: Con esta acción
se pretende la puesta en marcha de herramientas de comuni-
cación en los Pirineos Centrales: portal común, extranet, intra-
net, imagen común, identidad visual, animación compartida…
Esta acción incluye también un plan de medios a nivel nacio-
nal e internacional y diversas acciones de capitalización y publi-
cidad del proyecto.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2010
COSTE TOTAL PREVISTO

2.433.210€
FEDER APROBADO

1.581.586€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Consejo Regulador de la
Denominación de Origen
Somontano
Mariola Subías Lisa
+34 974 313 031
msubias@dosomontano.com

VAL DE LOS VINOS
Valorización de los vinos y territorios 
de los Pirineos centrales

74 POCTEFA 2007-2013

[EFA53/08]



CONTEXTO 
La experiencia de los socios franceses en la actuación sobre una
raza abarcando desde su esquema de selección genética has-
ta su comercialización de forma directa (ganadero-consumidor),
puede permitir a los ganaderos españoles aprender y aplicar su
experiencia a este lado del Pirineo. Al mismo tiempo, crear una
estructura de raza común para España y Francia, permite un
mayor y más rápido avance genético, así como ventajas orga-
nizativas y económicas a los ganaderos implicados. 

OBJETIVO 
Crear una organizacion transfronteriza que permita desarrollar
productos cárnicos de calidad vinculados al territorio Pirineos
y a la raza Gascona, basados en un sistema de producción
sostenible y respetuoso con el bienestar animal. 

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Acción 1: organización de la raza. Guía de gestión de riesgos en
las poblaciones bovinas, y gestión del reconocimiento de la raza
Gascona en España. Se estructurará la Asociación de Ganado Gas-
cón en España llevando a cabo actividades de promoción, difu-
sión y aprendizaje entre los productores de la raza Gascona.
Acción 2: la genética. Se ampliará la base de selección fran-
cesa con ganaderos españoles, con el objetivo de la evalua-
ción de toros españoles. Análisis de las fuerzas y debilidades
de los sistemas de producción en términos de bienestar animal
en el sector, y de la situación de las políticas sanitarias y de
su aplicación para cada región, para facilitar los intercambios
de animales. Propuesta de protocolos de seguimiento técni-
co, de bienestar y sanitario.
Acción 3: la carne. Definición de los tipos de productos que
pueden comercializarse en cada región en función de su acep-
tabilidad, con el fin de modificar y optimizar los sistemas de
producción y las estrategias comerciales. Propuesta de estra-
tegia para el desarrollo de un canal de distribución de venta
directa en la vertiente española.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

2.128.770€
FEDER APROBADO

1.383.700€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.gasconne.com/

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Universidad de Zaragoza
Pilar Santolaria Blasco
+34 974 239 312
psantola@unizar.es

OTRAC
ORGANIZACION TRANSFRONTERIZA 
REPRODUCIBLE DEL TIPO RAZA/
TERRITORIO/PRODUCTO ‘DE LA 
GENÉTICA A LA CARNE DE CALIDAD’
Creación de una estructura de raza autóctona
común y propuesta de estrategia de producción
y comercialización
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CONTEXTO 
En el territorio del proyecto, el sector primario juega un papel
esencial para la economía y el desarrollo territorial. Sin embar-
go, el sector primario adolece de graves problemas: imagen dete-
riorada, tendencia a la baja de la superficie ocupada por tierras
de cultivo, disminución del número de explotaciones, escaso
relevo generacional y elevado grado de envejecimiento, y ten-
dencia a la desaparición de las agroindustrias de pequeño y
mediano tamaño debido a la globalización del mercado.

OBJETIVO 
Desarrollar conjuntamente los recursos necesarios para acercar
y dar a conocer a la sociedad la importancia de la actividad agra-
ria en Navarra, Aquitania y País Vasco y dinamizar el sector.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
· Creación y puesta en red de centros de recursos para la pro-
moción de la agricultura y sus productos. (desarrollo de centros
de recursos en Pamplona y Saint Palais y desarrollo conjunto
de contenidos).
· Campañas conjuntas de promoción de la actividad agraria:
campañas orientadas a distintos públicos objetivo (grupos de
escolares, comunicación al público, campaña publicitaria con-
junta a la sociedad con el objetivo de sensibilizar y acercar la
actividad agraria, campañas a los profesionales del sector 
· Sesiones de formación a los agricultores basadas en el inter-
cambio de experiencias entre los agricultores y ganaderos de
los tres territorios.
· Promoción de productos locales y agroturismo: desarrollo de
acciones de promoción y comercialización conjunta de pro-
ductos locales de calidad y de la oferta de agroturismo de la
zona.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2013
COSTE TOTAL PREVISTO

5.200.000€
FEDER APROBADO

3.380.000€

MÁS INFORMACIÓN:
www.inagrosalute.eu
(en construcción)

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Fundagro
Legardi Campos
+34 948 151 550
l.campos@uagn.es

IN AGRO SALUTE
DESARROLLO Y PUESTA EN RED DE 
RECURSOS PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD AGRARIA EN NAVARRA,
AQUITANIA Y PAÍS VASCO
Sensibilización a la sociedad sobre la actividad
agraria y dinamización del sector primario 
en la zona
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CONTEXTO 
El sector de carne bovina requiere una adaptación a los nue-
vos mercados, un aprovechamiento de los productos y poten-
ciales productos, así como una comercialización conjunta.
Los socios del proyecto tienen experiencia en diferentes temas
y se complementan para la puesta en común de acciones que
se materializan en este proyecto.

OBJETIVO 
Aportar valor añadido y rentabilidad a la producción de la car-
ne bovina a través de nuevos productos finales que faciliten
la comercialización y promoción en común de las piezas de car-
ne que son infravaloradas en el sector

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto pretende valorizar y rentabilizar la carne bovina a
través de la genética y la transformación de la carne median-
te tratamientos térmicos, tratamientos físicos, aderezos, tra-
tamientos de conservación, nuevas presentaciones, etc., ofre-
ciendo nuevos productos finales que brindarán mejorares vías
de comercialización y promoción en común de las piezas de car-
ne infravaloradas en el sector. 
· Se establecerá un intercambio de genética entre España y
Francia buscando un mayor valor añadido para los ganaderos.
Para ello, se trabajará en la producción de una genética adap-
tada a las peculiaridades del sistema de cría en explotaciones
extensivas de la zona de montaña y  orientada a la revaloriza-
ción final de ciertas piezas de su vacuno de calidad.
· Se identificarán las técnicas de transformación óptimas en
base a un intercambio de experiencias entre las regiones par-
ticipantes.           
· Se desarrollarán nuevas recetas adaptadas a las particulari-
dades de cada región por parte de expertos cocineros que serán
analizadas por parámetros de calidad, seguridad y organolép-
ticos.       
· Se realizarán acciones de transferencia y difusión de resul-
tados.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

1.865.105€
FEDER APROBADO

1.212.318€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Asociación para la 
Investigación de la Industria
Cárnica de La Rioja  
(ASICAR)
José Ignacio Barriobero 
+34 941 369 263
jibarriobero@ctic-larioja.es

G+T VALORA
VALORIZACIÓN DE CARNES MEDIANTE
PRODUCTOS TRANSFORMADOS
Comercialización y promoción conjunta de
nuevos productos finales de carne que son
infravalorados en el sector
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CONTEXTO 
Los productores agroalimentarios del Pirineo se encuentran con
muchas dificultades en su día a día: estrategia de empresa,
comercialización, saber hacer, normativa sanitaria… Desde el
punto de vista del desarrollo sostenible es muy importante
que este sector productivo funcione y sea dinámico ya que supo-
ne la diversificación económica y la potenciación de un saber
hacer cultural. La CAAP aborda todos estos aspectos desde la
cooperación territorial y desde la aplicación del saber hacer
de la MAAP en el Pirineo Francés. 

OBJETIVO
Apoyar a los productores agroalimentarios y agro turísticos del
Pirineo Central con metodología que trabajo que proporcione
viabilidad a sus proyectos empresariales, trabajando desde la
cooperación y el intercambio de experiencias a ambos lados del
Pirineo. 

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto esta basado en un comité técnico compuesto por
expertos de la MAAP, los agentes de desarrollo de las Comarcas
implicadas, los técnicos de desarrollo de los grupos leader y de
la asistencia técnica externa. Desde este grupo de expertos en
el desarrollo rural y la sostenibilidad se dinamiza el proyecto y
se captan las solicitudes de los profesionales. 
La metodología de trabajo se basa en la asistencia técnica
personalizada a cada productor, visitándole en su producción,
identificando sus necesidades y proponiéndole un método de
trabajo individualizado y compartido. 
El proyecto en red permite enriquecer cada proyecto con una
visión global y compartida y con la posibilidad de conocer otras
experiencias similares o complementarias con una dimensión
territorial pirenaica. 
Dos son las líneas de trabajo: 
· Asesoramiento a productores agroalimentarios: apoyo indivi-
dualizado, procesos de comercialización colectiva, jornadas téc-
nicas, visitas de estudio,…. 
· Asesoramiento a productores agro turísticos: turismo vincu-
lado a la producción agroalimentaria.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

450.400€
FEDER APROBADO

292.760€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Comarca de la Hoya 
de Huesca
Hector Bernués ADL 
+34 974 233 030 
hbernues@hoyadehuesca.es

CAAP 
COOPERACIÓN AGROALIMENTARIA 
Y AGRO TURÍSTICA PIRENAICA
Temática Valorización de productos
agroalimentarios y agroturismo local
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CONTEXTO
Para poder hacer frente a las numerosas dificultades que debe
superar la agricultura de proximidad, ésta última debe organi-
zarse y fomentarse. Por ello, ocho territorios de Francia y de
España han decidido trabajar de forma conjunta, reuniendo a
los socios con intereses directos en las cuestiones de mante-
nimiento de espacios agrícolas y de suministro local.

OBJETIVO
Crear oportunidades de comercialización de la agricultura local
en las cadenas de suministro directo.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
En la actualidad, por lo que respecta a la comunicación, a la
comercialización o al territorio y al urbanismo, se han llevado
a cabo ya varias acciones:
· Elaboración de argumentos para la sensibilización de la pobla-
ción sobre los valores de la agricultura local gracias a la ‘cose-
cha’ de buenas prácticas respecto de los territorios y a la cre-
ación de una forma de empleo que incluye 37 buenas prácti-
cas.
· Acciones de sensibilización y potenciación de la agricultura
de proximidad en la población (escolares, público en general,
consumidores, etc.) 
· Análisis de conjunto de las explotaciones agrícolas de cada
zona y diagnóstico de las oportunidades de comercialización en
cadenas de suministro directo, según la superficie del territo-
rio correspondiente ; familias de productos y tipo de mercado 
· Creación de instrumentos: cuadro de posicionamiento, fichas
metodológicas, cuadro de cooperación, bibliografía compartida.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

1.081.273€
FEDER APROBADO

702.827€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Cámara de Agricultura 
de Ariège
Philippe Beaufort
+33 561 021 445
philippe.beaufort@ariege.
chambagri.fr 

AGRI-PROXI  
Desarrollo de la agricultura de proximidad
con el fin de reinventar las conexiones 
entre espacios urbanos y rurales
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CONTEXTO 
El proyecto VULTOURIS apuesta por el “Turismo Sostenible”
como factor de desarrollo de estos territorios, y la puesta en
valor del  patrimonio ornitológico compartido. Además el pro-
yecto VULTOURIS pretende contribuir en la integración eco-
nómica y el refuerzo de la identidad pirenaica de las zonas trans-
fronterizas de La Hoya de Huesca (Aragón), La Montaña de Nava-
rra (Navarra)  y el Valle d´Ossau (Aquitania), compartiendo estra-
tegias de desarrollo local sostenible y cooperación en red.

OBJETIVO 
El objetivo es ampliar, mejorar y consolidar una red transfron-
teriza de turismo ornitológico, constituida por seis centros de
interpretación sobre las aves carroñeras pirenaicas.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Las acciones que se están realizando para es ampliar, mejo-
rar y consolidar una red transfronteriza de turismo ornitológi-
co, son  las siguientes:
· Reforzamiento de la red.
· Diseño de una ruta que incorpore una oferta conjunta de la
red para la visita a todos los centros y sus territorios. 
· Intercambio de experiencias entre los técnicos de los centros. 
· Protocolo común de calidad que optimice la oferta conjunta
de la red.
· Renovación y adaptación de los componentes museográficos
a adaptándolos a las tecnologías audiovisuales y las NTIC. 
Formación para la mejora de los sistemas turísticos locales, con
el fin de enriquecer la formación específica de los agentes loca-
les en temáticas: ornitología, nuevas tecnologías, educación
ambiental y comunicación.
· Visibilidad del proyecto y promoción de la marca común VUL-
TOURIS, entras las actuaciones de comunicación destacan:
creación de nuevas herramientas para el estudio y divulga-
ción del buitre pirenaico e implantación de un sistema de regis-
tro y catalogación de imágenes de los centros de la red.
· Programas conjuntos de animación comunitaria en torno a las
actividades de la red. 

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

895.800€
FEDER APROBADO

582.270€

MÁS INFORMACIÓN:
www.vultouris.net

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Comarca de La Hoya de
Huesca / Plana de Uesca
Marta Ferrer
+34 974 233 030
desarrollo@hoyadehuesca.es

VULTOURIS
RED TRANSFRONTERIZA DE 
TURISMO ORNITOLÓGICO 
Consolidación de una Red transfronteriza para
desarrollar el turismo ornitológico a partir de los
Centros de Interpretación de la Naturaleza de
los tres socios
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CONTEXTO 
L’Ariège y el Berguedà, son territorios con características socioe-
conómicas comunes, que tuvieron una próspera industria tex-
til y minera que ocupaban a gran parte de la población, y que
actualmente están en desuso o han cerrado. El desarrollo turís-
tico en relación a su patrimonio natural y cultural, se presen-
ta como una alternativa para activar socio-económicamente los
dos territorios, fijar la población joven y aprovechar el flujo de
personas que circulan en el eje Barcelona-Toulouse. 

OBJETIVO 
Crear tres rutas transfronterizas comunes; utilizando las nue-
vas tecnologías y mejorando la calidad ambiental de las empre-
sas y de los servicios turísticos. 

ACCIONES Y REALIZACIONES  
· Desarrollo planes calidad ambiental: creación Club Turismo y
Medioambiente; apoyo empresas turísticas en las certificacio-
nes de calidad; seguimiento de las iniciativas y creación del Gre-
en Map; creación Premio de Buenas Prácticas Ambientales.
· Implementación productos turísticos transfronterizos inno-
vadores; creación de la Ruta de Sabores; creación de la Ruta
turismo industrial; ruta Catarismo-Edad Media a partir del Camí
dels Bons Homes.
· Realización contenidos sobre el catarismo y la Edad Media
e instrumentos de difusión turística para aplicativos multime-
dia y de nuevas tecnologías Apropiación histórica del territo-
rio por la población local Ariège-Berguedà. Sesiones formativas
para los empresarios. Creación de instrumentos de interpreta-
ción sobre el catarismo y la Edad Media. Organización encuen-
tros, jornadas culturales. Organización de las Jornadas de los
Refugios Cátaros en el Pirineo Catalán.
· Promoción y comercialización del destino Ariège-Pyrénées Ber-
guedà: creación material de promoción sobre las Rutas turísti-
cas; gabinete de Prensa; prospección de operadores naciona-
les y europeos que comercialicen productos turísticos creados;
gestión, comunicación y publicidad del proyecto; comunicación
y publicidad del proyecto; coordinación, animación, seguimiento
y evaluación del proyecto; gestión administrativa.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

1.653.674€
FEDER APROBADO

1.074.888€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Berguedà Iniciatives SD, SL
Eduard Barcons Comellas
+34 676 990 690
ebarcons@berguedainiciativ
es.com

RTAPB
RUTAS TURÍSTICAS ARIÈGE-
PIRINEOS-BERGUEDÀ
Creación y Promoción de Rutas
Turísticas Transfronterizas
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CONTEXTO
El proyecto responde a la problemática relativa al desarrollo
de un turismo sostenible entorno a las actividades en plena
naturaleza (APN) de los territorios transfronterizos pirenaicos,
que permiten desarrollar y perpetuar la actividad turística mini-
mizando su impacto sobre el medio natural. El departamento
de Ariège, predominantemente rural, y la provincia de Girona,
más urbana, ambas con características y objetivos comple-
mentarios, experimentan la gestión de calidad de este turis-
mo de las APN. 

OBJETIVO 
Poner en marcha una gestión de calidad para un turismo acti-
vo sostenible en el espacio pirenaico transfronterizo a través de
una red de gestores tanto públicos como privados en ambos
territorios. RES, de reseau (red) y PIR, de Pirineos.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
La realización del proyecto se articula en base a cuatro dimen-
siones relativas al modelo conceptual de desarrollo sostenible:
· Realización de un referencial de turismo de calidad activo sos-
tenible que no existe para las APN.
· Formación de subsidiarios y gestores de turismo para mejo-
rar la calidad de los empleos y competencias. 
· Construcción de infraestructuras turísticas sobre la base de
una metodología de ordenación sostenible.
· Concepción de una oferta turística transfronteriza con un plan
de marketing y la realización de acciones de comercialización
y comunicación en ambos territorios.
Los resultados que el proyecto pretende obtener son los siguien-
tes:
· Crear una oferta turística nueva basada en las APN, con una
fuerte identidad medioambiental de los Pirineos y dirigida a
la población local y a los turistas. 
· Desarrollar una actividad turística que valore los recursos natu-
rales y el patrimonio rural, controle el impacto medioambien-
tal y permita la diversificación de la práctica de APN y la dis-
tribución de esta actividad económica a lo largo de todo el año.
· Hacer que la calidad de los empleos y la cualificación profe-
sional de los subsidiarios turísticos progresen con el objetivo de
consolidar e incrementar su actividad.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2013
COSTE TOTAL PREVISTO

1.798.130€
FEDER APROBADO

1.168.784€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Consejo General de Ariège
Patricia Eon
Responsable de los 
programas europeos 
+33 (0) 561 020 937 
peon@cg09.fr
Jeanne-Marie Jugie
Responsable de la gestión de
proyectos de cooperación 
+33 (0) 561 020 932 
jmjugie@cg09.fr

RES’PIR
Una gestión de calidad para un 
turismo activo perdurable en el 
espacio pirenaico transfronterizo
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CONTEXTE/CONTEXTO 
El territorio comparte unos factores y potencialidades de desa-
rrollo: una agroindustria importante, potencial turístico, espa-
cios naturales de gran valor y organismos feriales que tienen
como objetivo potenciar estos territorios y sus relaciones. Estas
ferias que fomentan la Identidad Pirenaica y la marca Pirineos
en ambos lados de los Pirineos han decidido aunar sus esfuer-
zos para alcanzar una mayor proyección y emprender una nue-
va etapa en una perspectiva de desarrollo económico sostenible. 

OBJETIVOS
Poner en red las plataformas comerciales utilizando las siner-
gias para apoyar la comercialización y la promoción de los pro-
ductos agroalimentarios de calidad el Pirineo, la sensibilización
ambiental y la revalorización del potencial. 

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Destino Pirineos Francia (Salon de l’Agriculture de Tarbes): pla-
taforma de promoción y comercialización de los productos y ser-
vicios turísticos, y productos agroalimentarios de los Pirineos. 
Destino Pirineos España (Barbastro): evento integral de las
potencialidades turísticas del Pirineo.
Journées montagne (Saint-Gaudens): punto de información,
intercambio y promoción del turismo, de los deportes y de las
actividades de montaña. 
Fermagourmet (Barbastro): espacio de promoción y comercia-
lización dedicado a los productos locales, punto de encuentro
entre productores y consumidores de los productos agroali-
mentarios de Calidad 
Les pyrÉnÉennes (Saint-Gaudens): certamen de puesta en valor
de las actividades del mundo rural, productos procedentes de la
agricultura, recursos naturales y potencial en materia de turismo. 
Feria San-Miguel (Lleida). Salón Nacional de la Maquinaria Agrí-
cola, Agricultura y Ganadería, punto de encuentro por exce-
lencia de todos los sectores del mundo rural. 
Municipalia (Lleida): salón especializado en los equipamientos
y servicios urbanos y contribuye a aportar soluciones  a la pro-
blemática ambiental de las colectividades.
Senda (Saint-Gaudens et Barbastro): sobre mundo rural y medio
ambiente, con iniciativas y proyectos relacionados con la con-
servación del medio y la sensibilización ambiental. 
Salon Montagne (Saint-Gaudens): contribuirá a dinamizar el
conjunto de las actividades económicas de la zona pirenaica .  

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2010
COSTE TOTAL PREVISTO

1.772.748€
FEDER APROBADO

1.152.286€

MÁS INFORMACIÓN:
www.plataformapep.com

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Institución Ferial 
de Barbastro 
Anna Avellanas
María José Baldellou  
Avenida Estacion s/n
22300 Barbastro
+34 974 311 919
info@ifeba.es
www.ifeba.es

PEP
Comercialización y promoción de la 
identidad pirenaica y la marca Pirineos 
en ferias y certámenes
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CONTEXTO 
En ambos lados de la frontera pirenaica existen diversos luga-
res de potenciación del patrimonio que trabajan sobre temáti-
cas similares y cuyas investigaciones y experiencias exigen
ser compartidas. Además, los Pirineos constituyen un destino
turístico reconocido que tiende a internacionalizarse, aunque
dotado de una oferta patrimonial desigual.

OBJETIVO 
Fomentar la aparición y visibilidad de una red pirenaica com-
puesta por 8 centros de interpretación del patrimonio, apoyán-
dose en su capacidad para evolucionar y generar de forma colec-
tiva una oferta original de turismo transfronterizo de calidad.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto se divide en tres niveles de actuación: Red global
con 8 socios, cooperaciones bilaterales temáticas, delimitación
territorial y actualización de equipos desde la perspectiva de un
turismo sostenible:
· Intercambio de buenas prácticas, formación y aplicación de
un plan de marketing común 
· Eventos periódicos de gran calidad científica y de media-
ción, basados en asociaciones entre centros: Exposiciones, con-
ferencias, publicaciones. 
· Actualización de los centros y dinamización territorial con el
fin de obtener un nivel superior de calidad para: 
· Acogida de público (jóvenes, discapacitados, internacional), 
· Técnicas de escenografía y gestión permanente de estos equi-
pamientos turísticos.
Los socios preferentes se establecen en los centros consagra-
dos a temáticas similares para el desarrollo de acciones comu-
nes: el castillo de Seix, el Ecomuseo de los Valles d’Aneu, el
Centro Santiago Ramón y Cajal, el Museo Larrey, el Centro del
Agua, la Maison des Sources, la Maison du Pastoralisme y el
Centro del valle de Hecho.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

1.386.226€
FEDER APROBADO

901.047€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Mancomunidad de los 
Municipios del cantón 
de Oust 
Pauline Chaboussou
+33 534 098 830
pauline.chaboussou@ccoust
.com

PATRIM
RED TURÍSTICA PIRENAICA DE 
CENTROS PATRIMONIALES 
Desarrollo del turismo de los valles
pirenaicos mediante la potenciación 
de su patrimonio
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CONTEXTO 
La motivación del turista ha cambiado en las últimas déca-
das, que además del descanso,  busca dar un valor al tiempo
libre. El territorio objeto del proyecto ofrece singularidades, cie-
los ausentes de contaminación lumínica idóneos para la obser-
vación astronómica, importantes yacimientos arqueológicos y
paleontológicos y otros puntos de interés, que pueden ofrecer
al visitante la vivencia de experiencias diferentes y el disfrute
del descubrimiento y del aprendizaje.

OBJETIVO 
Implantar un modelo específico de turismo cualificado o cien-
tífico, poniendo en sinergia las acciones de los socios impli-
cados en la investigación y divulgación científica.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto La Ruta de los Orígenes propone el descubrimien-
to de lo acontecido desde el origen del universo hasta el ori-
gen de la Humanidad pasando por los orígenes de la tierra y las
especies. En esta dirección están enfocadas todas las siguien-
tes acciones:
Exposición itinerante: ofrecerá un panorama completo sobre
el tema de los orígenes, desde los orígenes del universo hasta
los de la humanidad, integrará astronomía, geología, paleon-
tología y arqueología. 
Web ‘Orígenes’: el sitio tendrá tres grandes zonas: zona de infor-
mación, zona de difusión de conocimientos, zona de inter-
cambios.
Comunicación: una parte fundamental del proyecto hace refe-
rencia a las estrategias de comunicación y publicidad que se
consideran absolutamente necesarias para el éxito del mismo. 
Astronomía: itinerario de exposición permanente sobre el tema
de los orígenes del universo, la Tierra y la vida: actividades de
descubrimiento para escolares; estancias y colonias de vaca-
ciones para los jóvenes; actividades de descubrimiento para
el público adulto y familias.
Paleo-arqueología. Se va a dotar a elementos patrimoniales exis-
tentes y de valor reconocido en el ámbito científico de los medios
adecuados para la divulgación a todos los públicos.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

2.606.897€
FEDER APROBADO

1.694.483€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Consorci del Montsec
Joan Civat
+34 973 455 096
jcivat@montsec.cat

LA RUTA DE 
LOS ORÍGENES
Implantación de una ruta turística basada
en puntos de interés del territorio y el
descubrimiento de los orígenes
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CONTEXTE/CONTEXTO 
La Selva de Irati, con una extensión de 27.000 Ha, es un hayedo-
abetal bien conservado. A lo largo de la historia ha mantenido una
relación fluida entre los distintos actores del territorio, original-
mente para el aprovechamiento de los recursos comunes, y actual-
mente para potenciar el desarrollo económico. Asume entre sus
competencias: fomento del turismo, potenciación de polígonos
industriales, cultura, bienestar social, y mejora de la calidad de
vida, asentar población y frenar la regresión demográfica.

OBJECTIF/OBJETIVO 
Desarrollar el turismo y la gestión del uso público en un espa-
cio natural transfronterizo, favoreciendo la integración econó-
mica y social, y manteniendo y reforzando las relaciones ya exis-
tentes entre los territorios implicados.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto consiste en la creación, articulación y puesta en
marcha de una serie de herramientas que potencien el desarrollo
turístico de Irati y las localidades próximas, siempre en base
a los criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social.
· Creación de infraestructuras Casas de Irati, Centro de ani-
mación y actividades y red de senderos dirigidas principalmente
a la acogida e información al turista en Irati, realización de acti-
vidades de dinamización y promoción del territorio, con fun-
ciones de sensibilización ambiental y patrimonial.
· Gestión de equipamientos y programas de actividades con-
juntos y coordinados para los nuevos equipamientos. Aborda
también la implantación y acondicionamiento de las infraes-
tructuras de sistemas de calidad.
· Creación del producto turístico: ‘Irati, Bosque de Bosques’ de
turismo de naturaleza, y de un producto especializado en orni-
tología.
· Coordinación del sistema de uso público del espacio que
permita una mejora en la gestión conjunta del espacio, basa-
do en las fórmulas y recursos ya existentes.
· Formación de los distintos actores que intervienen en el pro-
yecto basadas en un previo análisis de necesidades formativas. 
· Dinamización  con programas de actividades conjuntas. 

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

3.859.540€
FEDER APROBADO

2.508.701€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.iraty.eu

CONTACTO:
Jefe de fila: 
JDF
Junta General del Valle 
de Salazar (Navarra)
Lorenzo Goyeneche
+34 948 890 055
juntavallesalazar@gmail.com

IRATI
BOSQUE DE BOSQUES 
Desarrollo sostenible del potencial
turístico de Irati
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CONTEXTO 
Los territorios de Jacetania y Valle de Aspe trabajan tradicio-
nalmente la promoción de su oferta de manera separada, el pro-
yecto plantea una colaboración institucional para trabajar de
forma conjunta el espacio único cara al visitante/turista y poner
en RED sus Oficinas de Turismo y Centros de Interpretación
para ofrecer un territorio turístico común con una imagen actua-
lizada y compartida y unos servicios de atención al visitante
bilingües, desestacionalizados y complementarios.

OBJETIVO
Generar dinámicas de trabajo común entre actores públicos y
privados, promover redes de atención al visitante, ofrecer nue-
vos productos turísticos adaptados a la las nuevas tendencias
de mercado.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto pretende poner en valor, en una lógica sostenible,
el patrimonio natural y cultural de la Comarca de la Jacetania y
el Valle de Aspe, protegiendo e impulsando la gestión de los recur-
sos medioambientales, mediante el desarrollo de formas y pro-
ductos de turismo transfronterizo, desarrollando una Identidad
Pinenáica Común, gracias a la ordenación del espacio, los recur-
sos, el trabajo en Red de los actores turísticos, la planificación
común, la información y la comercialización conjunta, así como
la formación y equipamiento común de espacios y actores.
Para ello, se trabaja en cuatro aspectos clave complementarios
y que van a centrar la actuación del proyecto:
· Creación de una red de oficinas de turismo, para ofertar infor-
mación, atender a los clientes y promover productos propios
conjuntos en el espacio transfronterizo.
· Creación de una red de centros de interpretación y museos del
territorio transfronterizo al objeto de comercializar productos y
paquetes turísticos sostenibles preferentemente en épocas bajas
de turismo, cara a su desestacionalización y perdurabilidad.
. Puesta en valor de los puntos transfronterizos comunes.
· Contribuir a la formación de ciudadanos europeos.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

2.255.200€
FEDER APROBADO

1.465.880€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Comarca Jacetania
Alfredo Terrén
C/ Ferrocarril s/n
22700 Jaca
presidencia@jacetania.es

IMPULSADOS
RED TRANSFRONTERIZA DE CENTROS 
DE ATENCIÓN AL VISITANTE Y PUESTA
EN VALOR DE ESPACIOS COMUNES
Creación de una Red de Oficinas de Turismo 
y Centros de Interpretación entre la Jacetania 
y el Valle de Aspe
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CONTEXTO 
Tanto Huesca como Hautes Pyrénées han tenido que reestruc-
turar sus tradicionales sistemas socioeconómicos para adap-
tarlos a los nuevos tiempos. El turismo, planteado en clave de
sostenibilidad y puesta en valor de los recursos propios, ha juga-
do un papel decisivo: de su mano ha sido posible complemen-
tar las debilitadas economías agroganaderas locales con nue-
vas rentas, hecho que a su vez, ha permitido frenar la despo-
blación del medio rural y ha contribuido a crear nuevas opor-
tunidades de empleo.

OBJETIVO 
Contribuir a impulsar el desarrollo de un modelo sostenible
de turismo transfronterizo y estructurar conjuntamente los recur-
sos turísticos para posicionarse en los mercados a través de la
identidad de los Pirineos

ACCIONES Y REALIZACIONES 
Se trata de una serie de acciones destinadas a dinamizar, con-
solidar y promocionar el sector turístico de ambos territorios,
a través de la puesta en valor conjunta de los recursos natura-
les y patrimoniales compartidos.
Quiere posibilitar la generación de un único espacio turístico
de carácter transfronterizo, del Pirineo central, con personali-
dad propia y con elementos como para posicionarse correcta-
mente en los mercados turísticos. Facilitar la formación lin-
güística e incentivar la puesta en común entre actores de un
lado y otro, ayudarán a proporcionar unos servicios de mayor
calidad, fomentarán el intercambio de experiencias y la movi-
lidad de empresas y personas. Las acciones de promoción con-
junta del territorio buscan contribuir a crear una oferta única,
que posibilite la implantación de un sistema innovador de comer-
cialización que ayude a la consolidación del sector.
Dado que la actividad turística está desempeñando una función
vertebradora dentro de las economías locales, es de prever
que el proyecto signifique un impulso dinamizador para el medio
rural de ambos territorios, lo que supondrá también facilitar
la puesta en valor y la comercialización de los productos agro-
alimentarios y artesanos locales y, además, puede llevar vin-
culado un incremento de las posibilidades de implantación
de nuevas empresas de servicios.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

1.750.000€
FEDER APROBADO

1.137.500€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Diputación Provincial 
de Huesca
Rosa Pallaruelo
+34 974 294 161
dpresidencia@dphuesca.es 

HPHP 
Cooperación para el desarrollo de 
productos turísticos transfronterizos 
de marca Pirineos
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CONTEXTO 
En las dos vertientes de los Pirineos, un conjunto de territo-
rios comparten un patrimonio natural, cultura y económico,
excepcional y singular. Algunas de estas riquezas patrimonia-
les siguen todavía ocultas. Tejen un posible recorrido, imagi-
nando nuevas formas de turismo permanente, donde la cultu-
ra y el descubrimiento del medio ambiente representan valores
fundamentales para un público cada vez más deseoso de nue-
vos descubrimientos y encuentros enriquecedores.

OBJETIVO
Apoyar a los actores implicados en un nuevo enfoque en la poten-
ciación del patrimonio pirenaico, poniendo en marcha una
red transfronteriza de residencias de artistas, punto de parti-
da de recorridos artísticos de descubrimiento

DESARROLLO DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN
Este proyecto, basado en la cooperación transfronteriza per-
manente entre los actores locales de Aragón, Aquitania y Midi-
Pyrénées, se articula en torno a 5 acciones: 
· La plataforma de cooperación asocia a los actores en la com-
plementariedad de sus experiencias con el fin de poner en mar-
cha la red de residencias y divulgar los recorridos de descu-
brimientos y el sello de ‘cultura descubierta’.
· El recorrido artístico de descubrimiento comprende 3 fases:
reunirse, intercambiar, destinar de forma conjunta un espacio
a compartir una experiencia de creación in situ: el aconteci-
miento Jacobeo in Progress; descubrir, imaginar, producir de for-
ma conjunta: el programa de creación y movilidad con las resi-
dencias de artistas; compartir, evaluar, etiquetar: El aconteci-
miento Pirineos in progress y el sello ‘cultura descubierta’.
· La transferencia de competencias garantiza el carácter per-
manente de la cooperación mediante la acumulación de expe-
riencias y competencias a través de acciones formativas, semi-
narios de intercambios, acciones prospectivas para ampliar la red.
· La comunicación tiene por objeto promover las distintas accio-
nes del proyecto y evaluar el patrimonio presentado en el mar-
co de los recorridos artísticos propuestos.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

804.253€
FEDER APROBADO

522.764€

MÁS INFORMACIÓN:
www.art4eu.net

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Pépinières européennes 
pour jeunes artistes
Patrice Bonnaffé
+33 141 122 930
bonnaffe@art4eu.net

HITO
TURISMO CREATIVO EN 
LOS PIRINEOS
Creación de rutas turísticas ideadas por artistas
en el marco del redescubrimiento del
patrimonio cultural y natural de los Pirineos
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CONTEXTO 
Los valles objeto del proyecto tienen relaciones muy estrechas
desde hace siglos por su ubicación geográfica, similitudes socioe-
conómicas e historia compartida. Estos territorios tienen en
común un pasado marcado por las migraciones y una activi-
dad agraria y ganadera que fue debilitándose, dejando a los terri-
torios en una situación económica y social difícil. El proyecto
permite potenciar la formación como generador de actividad y
crear una oferta formativa en el medio natural de referencia. 

OBJETIVO 
Revitalizar los territorios de Bescaran,Andorra y Auzat-Vicdes-
sos y potenciar su unión, con la recuperación del camino y la
creación de una oferta turística conjunta sostenible utilizando
la formación como instrumento de progreso. 

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Las principales acciones que compone el proyecto son: 
· Creación de un camino que unirá las localidades de Besca-
ran y Auzat pasando por los valles de Andorra. El sendero reco-
rrerá paisajes de gran interés natural y contará con paneles y
actividades para potenciar el conocimiento y la protección del
medio natural.
· Construcción de dos centros de soporte del camino en Auzat y
Bescaran. Estos, acogerán también espacios para el desarrollo de
actividades formativas. Los dos centros serán referentes en la
construcción sostenible y del uso de energías renovables.
· Programación de una oferta formativa a desarrollar en el terri-
torio dirigido a diferentes  ámbitos. Se desarrollaran programas
de formación local, formación específica para profesionales del
sector deportivo, formación universitaria de grado y post grado,
especialmente del sector de la actividad física en el medio natu-
ral, y desarrollo de campos de trabajo e intercambios.     
· Potenciar una oferta turística conjunta, sostenible y que per-
mita revitalizar demográfica y económicamente los territorios
implicados en el proyecto. 

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2013
COSTE TOTAL PREVISTO

2.846.772€
CONTANDO ANDORRA

2.783.772
SIN ANDORRA

FEDER APROBADO

1.809.452€

MÁS INFORMACIÓN:
cami.europa@gencat.cat 

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Institut National d’Éducation
Physique de Catalogne
Feliu Funollet
+34 934 255 445
ffunollet@gencat.cat

HFCF
HACER DE LA FRONTERA UN 
CAMINO HACIA LA FORMACIÓN
Revitalización de territorios transfronterizos 
a través de creación de una oferta turística
sostenible y de la la formación
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CONTEXTO
El Consejo general de los Pirineos Atlánticos y el gobierno de
Navarra, con intereses y expectativas comunes en el marco
de desarrollo del sector pesquero, ha estimado interesante la
puesta en marcha de un verdadero programa de cooperación
a nivel transfronterizo.

OBJETIVO
Situar este espacio pirenaico entre los destinos reconocidos por
el turismo pesquero, facilitar el acceso y la práctica de la pes-
ca y convertirla en un motor de desarrollo permanente para
los territorios.

ACCIONES Y REALIZACIONES
Las acciones previstas tienen por objeto favorecer el conoci-
miento mutuo de los agentes locales implicados con el fin de
establecer un sistema de intercambio, simple y reactivo, basán-
dose en los conceptos de proximidad y complementariedad entre
las zonas de pesca de las dos vertientes de los Pirineos. Este
programa se  basa en cuatro operaciones:
· Facilitar la obtención de cartas de pesca: simplificar la prác-
tica de la pesca de las dos vertientes pirenaicas  facilitando
los trámites administrativos.
· Puesta en marcha de un programa de formación e intercam-
bio: Proporcionar un conocimiento mutuo de las zonas de pes-
ca y de los servicios unido a la práctica del turismo pesquero,
establecimiento de una metodología de acogida y de gestión de
flujos y sensibilización sobre las buenas prácticas para limitar
los resultados negativos.
· Organización de jornadas de presentación y calendario de even-
tos: Organizar en cada uno de los territorios de los socios una
jornada de presentación sobre sensibilización, pesca, ríos e
intercambios transfronterizos. 
· Implementación de instrumentos de comunicación: Estable-
cer mecanismos de comunicación, catálogos y página web para
permitir que un gran número de personas conozcan el proyec-
to GEVERT y las posibilidades, por tanto, de pesca transfron-
teriza entre los Pirineos Atlánticos y Navarra.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

414.900€
FEDER APROBADO

269.685€

MÁS INFORMACIÓN:
www.peche64.com

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Consejo General de los 
Pirineos Atlánticos
Bernard Gourgand
+33 559 465 192
bernard.gourgand@cg64.fr

GEVERT
GESTIÓN, INTERCAMBIO Y 
POTENCIACIÓN DEL ESPACIO
FLUVIAL TRANSPIRENAICO
Desarrollo estable del sector pesquero en 
los valles pirenaicos occidentales
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CONTEXTO 
El proyecto consiste en la creación y desarrollo de un eje de cir-
culación reducida entre las ciudades de Bayona y Pamplona,
conectadas y situadas en la ruta de la Eurovéloroute n°1, que
une el Cap Nord con Sagres (Sur de Portugal). Los territorios en
cuestión cuentan con una frecuentación turística importante.
Se trata de promover nuevas prácticas para un turismo per-
manente mediante el acondicionamiento de un primer tramo
de 60 Km de esta ruta transfronteriza pirenaica (bicicletas, pea-
tones, patines…) 

OBJETIVO
Estimular la economía procedente del turismo, principalmen-
te en las zonas rurales y promover formas de desplazamiento
de proximidad más reducido e intercambios costeros interiores,
fomentando un descubrimiento diferente del territorio.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
La idea consiste en la creación y promoción de un eje de cir-
culación reducida que, a largo plazo, podría unir Bayona y Pam-
plona. En la actualidad existen ya algunos tramos pero sin con-
tinuidad. Existe también un antiguo edificio de Aduanas en desu-
so que podría utilizarse como lugar de acogida y de exposición.
· Construcción de 45 km de carril bici o vía verde en la zona
litoral y en el Valle del Bidasoa, completando los 15 km ya exis-
tentes. 
· Acondicionamiento de un centro de acogida de la Eurovélo-
route n°1 en Irún.
· Promoción de dicha actividad eco-turística: diseño de una ima-
gen y de una marca común, creación de una página web pre-
sentando la ruta y todos los servicios turísticos, publicación
de catálogos, participación en el salón del turismo FITUR 
· Organización de jornadas de sensibilización/formación de agen-
tes turísticos locales. 
· Organización de una jornada festiva anual para el público en
general con el fin de mostrar el producto y los desplazamientos
de velocidad reducida. 

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

8.049.113€
FEDER APROBADO

5.231.922€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Consejo General de los 
Pirineos Atlánticos
Laurence Pauly
+33 559 114 446
laurence.pauly@cg64.fr/ 

CIRCULDOUCE
CREACIÓN DE UNA RUTA 
TRANSFRONTERIZA DE 
CIRCULACIÓN REDUCIDA 
Desarrollo de formas de desplazamiento de
circulación reducida entre Bayona y Pamplona
para un turismo permanente
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CONTEXTO 
Benasque y Luchon han mantenido una relación muy intensa a
lo largo de la historia. Desde la segunda mitad del siglo XX
esta relación ha disminuido debido a la falta de comunica-
ción directa por carretera. En el corazón de sus habitantes
hay un afecto especial por ‘el otro lado’. Aneto heredera ese sen-
timiento y aúna todas las voluntades y experiencias de coope-
ración que existen en ambas localidades bajo la planificación
de un proyecto que pretende perdurar más allá de periodo de
cooperación. 

OBJETIVO 
Fomentar la cooperación de las localidades de Benasque y
Luchón bajo la lógica del desarrollo sostenible: actividades con-
juntas de la población y la creación de productos transfronte-
rizos sostenibles. 

ACCIONES Y REALIZACIONES 
1. Puesta en red de los profesionales turísticos de cada uno
de los municipios. Esta acción permite conocer y crear estruc-
turas de relación de y cooperación en materia de turismo en
ambas localidades. 
2. Creación de productos turísticos transfronterizos. Están tra-
bajando en la ruta 3.404, que será un producto y una marca
territorial que permitirá atraer a un buen número de visitantes
poniendo en valor los recursos turísticos de cada municipio y el
pasado cultural común. Además se crean productos: exposi-
ciones, visitas, rutas entre ambos municipios. 
3. Puesta en valor del patrimonio transfronterizo. A través de la
valorización de la cultura común: los hospitales y las rutas
que comunicaban ambos pueblos. 
4. Intercambios de las poblaciones. A través de la realización
de actividades comunes con colectivos y asociaciones de ambas
localidades: escuelas, clubs deportivos, tercera edad, mujeres,
jóvenes, personas con discapacidad,… 
5. Comunicación. Informando a las poblaciones, realizando pre-
sentaciones, utilizando los medios de comunicación locales…

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

632.820€
FEDER APROBADO

411.333€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Ayuntamiento de Benasque 
Plaza del Ayuntamiento, 1
22.440 Benasque (Huesca) 
Jose Ignacio Abadías Mora 
Jorge Melero Mora
+34 974 551 001 
info@turismobenasque.com 

ANETO 
Cooperación para el desarrollo de 
productos turísticos transfronterizos y
puesta en red de los profesionales del
turismo del territorio
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CONTEXTO
En la Unión Europea, se estima que 15,7% de la población
es discapacitada. No puede ejercer su derecho al acceso a la
cultura, a la recreación, al ocio y al deporte porque la oferta
de destinaciones turísticas accesibles que le garantice su ple-
na autonomía es prácticamente nula. Varios países europeos
desarrollaron un marco jurídico para acabar con las barreras
arquitectónicas. Aunque no es suficiente para derribar las barre-
ras psicológicas debidas a una falta de sensibilización y a una
carencia de formación.  

OBJETIVO
Crear un servicio integral para la accesibilidad turística de los
destinos que consta de un protocolo de label europeo de cali-
dad así como del diseño de un portal web para promocionar
la accesibilidad en los destinos.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El carácter innovador de ACCESSI TOURISME reside en la con-
ceptualización de la accesibilidad para todos desde el espec-
tro del destino turístico, conectando entre sí componentes y
dimensiones que lo definen: productos y servicios turísticos,
transporte, urbanismo, comercialización, marketing y oferta
complementaria de un territorio dado. En esta perspectiva, se
desarrollaron las siguientes acciones mediante metodología par-
ticipativa: 
· Realización de un trabajo comparativo de distintas legisla-
ciones europeas sobre accesibilidad.
· Elaboración de estudios sobre la oferta y la demanda median-
te el diseño de cuestionarios de tipo cualitativo, definición de
la muestra, creación de base de datos.
· Evaluación de la accesibilidad de dos destinaciones turísticas
en l’Estartit y el Canigou mediante Planes Pilotos para resal-
tar en un mapeo el grado de accesibilidad de la destinación…                                 
· Diseño del label: definición de la accesibilidad y sus grados,
de las variables obligatorias por ley y las exigibles para la obten-
ción del label, del protocolo desde el punto de vista jurídico-
legal, diseño del modelo de evaluación por puntos, diseño del
logotipo.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

620.682€
FEDER APROBADO

403.443€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.project-
accessitourisme.eu/fr/

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Agencia Catalana de Turismo
Francesc Iglesies Riumalló
+34 934 849 497
figlesies@gencat.cat

ACCESSI TOURISME
Creación y fomento de destinos
turísticos accesibles para todos en
Cataluña norte y sur
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CONTEXTO
El proyecto Abad Oliba, fundador de Europa se gesta en un con-
texto de conmemoración del milenio de su nombramiento como
abad de los monasterios de Sant Michel de Cuixà y Santa Maria
de Ripoll. La mayor parte de la población desconoce este per-
sonaje histórico. El objetivo del proyecto es poner de manifiesto
el papel destacable que desempeñó como guía espiritual y ase-
sor político pero, sobre todo, su importante acción de dinami-
zación de la vida intelectual de los monasterios, gracias a la cre-
ación de scriptoriums y bibliotecas de un valor excepcional, par-
ticularmente las de Ripoll y Vic.

OBJETIVO
Divulgar y valorizar la figura del Abad Oliba, símbolo del cos-
mopolitismo y de una sociedad pluricultural, así como dar a
conocer entre la población actual el importante papel que de-
sempeñó. 

ACCIONES Y REALIZACIONES
El motor del proyecto es la adecuación y accesibilidad de los
edificios y monumentos históricos vinculados a la figura del
Abad Oliba, así como la adaptación de los dispositivos de inter-
pretación. Se pretende además con este proyecto señalizar
un itinerario transfronterizo y publicar una guía. 
· Adecuación y accesibilidad de las instalaciones: adecuación
de los recursos con el fin de transformarlos en productos que
garanticen la accesibilidad a los mismos; mejora de su inter-
pretación y presentación dirigiéndolas a un público de cualquier
tipo (tanto a los más aficionados como a los ocasionales) de
modo que se integren en el mercado del turismo cultural; la par-
te más atractiva del proyecto, además de la adecuación de las
instalaciones, consistirá en la señalización e información del
itinerario, ya que atraerá un flujo de turistas que repercutirá
en los agentes turísticos de la zona (alojamientos, restaurantes,
comercios, tiendas de artesanía, etc.). 
· Adecuación interpretativa: un concepto de interpretación inno-
vador para el destino vinculado a la tradición histórica de la zona
del proyecto Abad Oliba, fundador de Europa tendrá una gran
cantidad de repercusiones positivas tanto directas como indi-
rectas sobre los territorios que abarca el proyecto así como sobre
los territorios próximos a ellos. 

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

1.245.428€
FEDER APROBADO

809.528€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Consorcio Ripollès Desarrollo
Maria Soy Labro
+34 972 704 499
msoy@ripollesdesenvolupam
ent.com

ABAD OLIBA
Adecuación y accesibilidad de los 
edificios y monumentos históricos
vinculados a la figura del Abad Oliba
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CONTEXTO 
La multifuncionalidad y el fuerte valor medioambiental de estos
particulares ecosistemas suponen la definición de técnicas sil-
vícolas precisas y adaptadas que concilien los objetivos de pre-
servación de la biodiversidad, la producción y la gestión silvo-
pastoral en un contexto de fuerte presión turística. El valor eco-
nómico de esta especie constituye un objetivo importante para
aplicar la silvicultura deseable y asegurar el futuro del sector
de la madera. 

OBJETIVO 
Comprender mejor la gestión del pino negro mediante la crea-
ción de una guía transfronteriza de gestión y la valorización
de esta especie para usos de fuerte valor socioeconómico aña-
dido.

ACCIONES Y REALIZACIONES
El proyecto se divide en tres partes: la gestión multifuncional
de los bosques de pino negro, la valorización de la madera de
esta especie y la comunicación.
La primera parte consiste en llevar a cabo estudios técnicos pre-
vios a la elaboración de la guía de gestión del pino negro, espe-
cialmente sobre las formas de gestión de la población joven,
la evaluación de la fertilidad de las estaciones forestales, la ela-
boración de una tipología de población para la gestión de los
bosques de producción y la evaluación del impacto de la ges-
tión forestal en las comunidades de aves.
La segunda parte consistirá en reunir a los profesionales cata-
lanes del sector de la madera y asegurar su implicación en la
certificación de la madera de pino negro, cuantificar el volu-
men de madera explotado e identificar los nichos de mercado
actuales, y evaluar la disponibilidad de madera en los bos-
ques públicos y privados según una metodología común. Así
mismo, se trabajará para desarrollar un mercado local con valor
añadido.
La tercera parte trata de la puesta en valor de la etapas pre-
cedentes a través de la comunicación.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

612.017€
FEDER APROBADO

397.811€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.unciplus.eu/

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Geie Forespir
Virginie Fabre Ayala 
geieforespir@forespir.com 
+33 534 414 320

UNCI’PLUS
LA GESTIÓN DE LAS POBLACIONES 
Y LA VALORIZACIÓN DE LA MADERA
DE PINO NEGRO
Desarrollo económico y medio ambiente
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CONTEXTO 
Este proyecto se sitúa en el territorio Pirineo-Mediterráneo, dos
características que generan dificultades particulares de gestión
de las cuencas hidrográficas. En un contexto mundial preocu-
pado por el agotamiento y el deterioro de los recursos hídricos
y por la vulnerabilidad de la población ante los riesgos, es nece-
sario que las estructuras de gestión del agua y de desarrollo
se unan a nivel local para la aplicación de una gestión con-
certada del agua y de su patrimonio asociado.

OBJETIVO
Optimizar las técnicas y las metodologías para una gestión cuan-
titativa y cualitativa del agua, sensibilizar en la conservación de
recursos y potenciar el patrimonio vinculado al agua.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Además de la gestión sostenible de los recursos hídricos, este
proyecto fomenta la potenciación de los territorios de las cuen-
cas hidrográficas del Tech y del Ter, con su perspectiva de
permanencia, mediante acciones relacionadas con el patri-
monio natural y cultural vinculado al agua.
Sus operaciones constitutivas, mediante el trabajo conjunto o
puesta en sinergia de los conocimientos, las metodologías y los
socios, son proyectos técnicos, realizaciones concluyentes,
de información y sensibilización, destinados a los actores loca-
les de ambos lados de la frontera.
Potenciar el patrimonio natural: conocer, gestionar y potenciar
los medios naturales y las especies comunes de ambas cuencas
hidrográficas mediante herramientas compartidas. Se trata, por
ejemplo, de trabajar de forma conjunta para: el conocimiento
y control de especies invasoras (obras, publicación conjunta), la
rehabilitación de espacios fluviales degradados, la sensibiliza-
ción en las economías de agua (exposición) y en la riqueza de
los medios fluviales (folletos, juegos pedagógicos, etc.)
Potenciar el patrimonio cultural: Llegar al conocimiento com-
partido y a la potenciación conjunta del territorio fluvial trans-
fronterizo.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

687.450€
FEDER APROBADO

446.842€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.payspyreneesmed
iterranee.org

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Conseil de Développement
du Pays Pyrénées
Méditerranée
+33 468 874 324 
Géraldine Caprani
gcaprani@payspyreneesmed
iterranee.org
Lenaïc Depontailler-Piriou
l.dpiriou@payspyreneesmedi
terranee.org

TTA II
TALLER TRANSFRONTERIZO 
DEL AGUA II
Gestión global y concertada de los recursos
hídricos, de los medios fluviales y del
patrimonio natural y cultural relacionado con 
el agua en dos cuencas catalanas fronterizas
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CONTEXTO 
Aunque la montaña ofrezca encantos y ventajas, no deja de
ser peligrosa. Sin embargo, los riesgos conocidos (relativos al
suelo, a riesgos corporales o fenómenos climáticos) pueden anti-
ciparse o verse atenuados con una observación más precisa del
suelo (teléfono por satélite, localización de las observaciones)
o una asistencia médica optimizada en los refugios. Esta pre-
vención de riesgos es el objetivo primordial del proyecto STIPP.

OBJETIVO 
Ofrecer una mayor seguridad a los ciudadanos con la creación
de un centro de prevención de riesgos y la puesta en marcha de
un sistema de información transfronteriza en los Pirineos. 

ACCIONES Y REALIZACIONES
Sobre la base de una estrecha colaboración entre los profesio-
nales de la montaña (federaciones de montaña y actividades
de montaña, forestales, guardas de refugio…) y las autoridades
encargadas de cuestiones relativas a la prevención y la gestión
de riesgos en el macizo pirenaico, el proyecto STIPP se ha pro-
puesto la creación de un centro de información para la preven-
ción de riesgos en los Pirineos que ofrezca, especialmente: 
· La distribución en tiempo real a los gestores de la zona de la
información más reciente acerca de las situaciones de riesgo
en el macizo, mejorada con la recopilación de datos sobre el
suelo llevada a cabo por los profesionales (guías, pastores, fores-
tales…).  
· La información meteorológica y nivológica coordinada de los
dos vertientes y mejorada por un mayor número de estudios del
suelo. 
· Un sistema de llamada de emergencia geolocalizado por saté-
lite que dé acceso a los servicios de rescate a las zonas no cubier-
tas por el GSM.
· La asistencia a los heridos antes de la llegada de los servi-
cios de rescate con equipamientos de teleasistencia médica en
refugios.  
El proyecto se acompaña con la formación de los usuarios y pre-
para la diseminación ulterior del servicio sobre el conjunto
del macizo. La puesta en servicio de estas herramientas está
prevista para 2011.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

2.100.000€
FEDER APROBADO

1.365.000€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.medes.fr/home_
fr/applications_sante/
projet_stipp.html

CONTACTO:
Jefe de fila: 
MEDES
Instituto de Medicina 
Aeroespacial de Toulouse
Bernard Comet
+33 (0) 534 319 605 
Bernard.comet@medes.fr

STIPP
Sistema transfronterizo de información
para la prevención de riesgos en los
Pirineos
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CONTEXTO 
El estado actual de la cobertura de seguimiento sísmico de
los Pirineos no es óptimo. Para responder a la demanda de ges-
tores de la sociedad, se requiere una mejora de los sistemas de
información y de alerta sísmica. Esta mejora se considera tan-
to un intercambio y una forma de compartir, en tiempo real, los
datos de la red de observación sísmica existentes, como un enri-
quecimiento de los mismos. La precisión de los resultados y
la rapidez de difusión son los factores más importantes para
favorecer la intervención en situación de crisis. 

OBJETIVO 
Mejorar la prevención del riesgo sísmico en los Pirineos median-
te el desarrollo y la puesta en marcha común de una red sís-
mica de observación transfronteriza que favorezca la optimi-
zación de los medios dedicados a la gestión de la crisis. 

ACCIONES Y REALIZACIONES
El programa se articula en torno a cuatro ejes de reflexión y afec-
ta al conjunto de la cadena de los Pirineos:
· Observación sísmica y puesta en común de los datos entre los
operadores de las redes pirenaicas: compartir y repartir en tiem-
po real los datos resultantes de las redes de observación sís-
mica francesas y españolas y archivar conjuntamente la tota-
lidad de datos resultantes de las redes que perpetúan el segui-
miento de la sismicidad de los Pirineos.  
· Conocimiento de los fenómenos sísmicos en la zona de los Piri-
neos: investigar de forma científica los mecanismos en origen
y los modelos de atenuación del movimiento sísmico y desarro-
llar un modelo de corteza de los Pirineos; introducir, a partir
de los datos de la observación, un cálculo automático del tensor
momento para los seísmos de la zona cubierta por el proyecto.
· Gestión del riesgo sísmico: información, prevención, prepa-
ración ante la crisis y evolución del riesgo: generar mapas de
movimientos del terreno (shake-maps); elaborar escenarios
de riesgo sísmico; estudiar la viabilidad de un sistema de aler-
ta sísmica temprana en los Pirineos.
· Difusión de resultados.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

2.446.000€
FEDER APROBADO

1.590.000€

MÁS INFORMACIÓN:
www.sispyr.eu

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Instituto Geológico 
de Cataluña (IGC)
Xavier Goula Surinyac
+34 935 538 430
xgoula@igc.cat

SISPYR
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
SÍSMICA DE LOS PIRINEOS
Prevención del riesgo sísmico en 
la cadena de los Pirineos
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CONTEXTO 
Aunque el fuego siempre ha estado presente en la zona Medi-
terránea, últimamente el riesgo de incendios forestales ha lle-
gado a ser una importante amenaza en determinadas áreas
de este territorio. Este riesgo ha ido aumentando con el pro-
gresivo abandono de cultivos y pastos que ha producido un incre-
mento de la carga de de combustibles y la continuidad de las
masas, que favorecen la proliferación de los denominados Gran-
des Incendios Forestales (GIF). 

OBJETIVO 
Prevenir incendios forestales en la zona transfronteriza de los
Pirineos orientales, actuando de forma coordinada entre las dos
regiones, centrándose en una correcta planificación y ejecución
actuaciones prioritarias.

ACCIONES Y REALIZACIONES
El presente proyecto de prevención de incendios forestales se
estructura en tres grandes acciones o partes diferenciadas:
· Redacción y actualización de los Planes de Prevención de
Incendios y redacción de un Plan de prevención transfronteri-
zo contra los grandes incendios forestales (GIF) en el macizo de
las Alberas: En esta acción se redactarán y/o actualizarán los
Planes de Prevención de Incendios Forestales del macizo de las
Alberes y sus alrededores, desde un punto de vista global, de
forma coordinada entre las dos regiones.
· Materialización y/o mejora de las infraestructuras prioritarias:
Esta acción consiste en la materialización de parte de lo plani-
ficado en la acción anterior. Se ejecutarán las obras considera-
das más prioritarias en la fase de planificación. Éstas pueden ser
de primera instalación o de mejora de infraestructuras ya exis-
tentes, y pueden ser de: apertura de caminos estratégicos; mejo-
ra de caminos estratégicos; instalación de nuevos puntos de agua;
adecuación de puntos de agua ya existentes; apertura de áreas
de baja carga de combustible; mejora de áreas de baja carga de
combustible; mantenimiento de cortafuegos agrícolas.
· Divulgación en materia de prevención de incendios forestales:
Esta acción consistirá en editar material y señalización expli-
cativa para la concienciación social del riesgo de incendio, medi-
das de prevención y medidas de protección civil.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

1.213.522€
FEDER APROBADO

788.789€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www20.gencat.cat

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Generalitat de Catalunya
(Departament de Medi
Ambient i Habitatge)
Xavier Clopes Alemany
+34 935 674 200
axcloal@gencat.cat

PRINCALB
Prevención de incendios forestales
transfronterizos en las Alberes y Cap 
de Creus
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CONTEXTO 
El estado actual de las rapaces necrófagas es especialmente
delicado debido a los cambios en la gestión y legislación gana-
dera. Actualmente, no existe un marco operativo a escala pire-
naica que permita actuar concertadamente. Es necesario diag-
nosticar el estado actual de conservación de estas aves, afron-
tando desde una perspectiva amplia la nueva situación crea-
da y facilitando propuestas técnicas a los responsables políti-
cos y gestores.

OBJETIVO 
Establecer un diagnóstico preciso del estado de conservación
de estas aves, facilitar apoyo técnico y desarrollar una expe-
riencia piloto en la creación de un observatorio de la biodiver-
sidad pirenaica.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
NECROPIR tiene como objetivo final el trabajar en conjunto por
la biodiversidad pirenaica, lo que se conseguirá llevando a cabo
las siguientes acciones: 
· Mejora del conocimiento-seguimiento medioambiental: Segui-
miento de las poblaciones de especies indicadoras (Buitre, Que-
brantahuesos, Alimoche, Milano real), estudio del papel de
las necrófagas y análisis de las interrelaciones con la activi-
dad pastoral, animación y estructuración de las redes de cono-
cimiento.
· Conservación de zonas sensibles, recuperación de hábitats,
gestión concertada y apoyo a la toma de decisiones: actuali-
zación de documentos contractuales existentes, establecimiento
de una red de alerta de gestores y operaciones de recupera-
ción de hábitats.
· Valorización del territorio: valorización de los territorios en rela-
ción con las acciones de conservación.
· Prefiguración de un observatorio-acción sobre la biodiversidad
de los pirineos: acciones para otros grupos de especies, reali-
zación de una acción piloto biodiversidad-cambio climático
(lagartija pirenaica como indicador), estudio de rapaces noc-
turnas.
· Comunicación, sensibilización, educación y formación: even-
tos multi-especie, acciones de educación en medioambiente.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

2.712.170€
FEDER APROBADO

1.762.910€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Gestión Ambiental Viveros y
Repoblaciones de Navarra
(GAVRN)
Alfonso Llamas
+34 948 382 438
alfonso.llamas@gavrn.com

NECROPIR
NECRÓFAGAS DEL PIRINEO
Gestión concertada y sostenible de la
biodiversidad en los Pirineos
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CONTEXTO
En la actualidad, es imprescindible contribuir a la protección
de un medio ambiente que no se limita sólo a las fronteras polí-
ticas y los temas medioambientales no pueden considerarse
únicamente bajo el prisma de los gobiernos. Por ello, este pro-
yecto es una forma de potenciar un patrimonio natural común
integrándolo en una lógica de desarrollo local y haciendo hin-
capié en los valores medioambientales, sociales, patrimonia-
les, culturales y humanos de los territorios transfronterizos.

OBJETIVO
Crear un movimiento de eco-actores en beneficio del litoral vas-
co poniendo en sinergia las acciones de los 4 socios en mate-
ria de sensibilización, protección del medioambiente y poten-
ciación del patrimonio natural.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
La gran particularidad del proyecto es que Mare Urdina quie-
re ser un movimiento participativo de protección del medio
ambiente y del litoral situado entre Bilbao y Hossegor. Todas las
acciones se realizan desde esta perspectiva:
· En cuanto a la protección del litoral, creación del Laborato-
rio Mare Urdina, organización de encuentros con los actores
locales (instituciones, asociaciones medioambientales, etc.),
elaboración de un trabajo de investigación sobre el transporte
marítimo, desarrollo del programa ‘Guardianes de la Costa’.
· En cuanto a la educación y sensibilización en el medio ambien-
te, organización de las Iniciativas Océanos, sensibilización en
el medio escolar, organización de eventos para jóvenes, ela-
boración y difusión de material pedagógico y de una exposición
interactiva.
· En cuanto a la potenciación del patrimonio natural, organi-
zación de la ‘Fête de la Corniche’ (entre San Juan de Luz y Hen-
daya).
· En cuanto a la comunicación y de movilización, fomento de la
participación de la población vasca en las actividades Mare
Urdina mediante el desarrollo de las relaciones con la prensa
y la creación de herramientas multimedia de movilización (pági-
na web, redes sociales, Youtube, etc).

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2010
COSTE TOTAL PREVISTO

1.770.650€
FEDER APROBADO

1.150.922€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.mareurdina.com

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Surfrider Foundation Europe 
Mathieu Bergé
+33 559 016 150
mberge@surfrider.eu

MARE URDINA
Sensibilización sobre la protección 
de la costa vasca
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CONTEXTO
El litoral transfronterizo de los Pirineos Atlánticos/ Guipuzcoa
ocupa una posición central imprescindible en el Golfo de Viz-
caya. Por ello, estos 120 km de costa se encuentran sometidos
a una presión antropogénica cada vez mayor. Dicha presión hace
necesario el desarrollo de herramientas de apoyo para la toma
de decisiones que permitan conocer el estado del medio y pre-
decir la llegada y repercusión de la contaminación de origen
terrestre o marino.

OBJETIVO
Desarrollar un sistema integrado de oceanografía litoral ope-
racional basado principalmente en una red de observación en
tiempo real y en modelos numéricos de predicción adaptados
a la problemática litoral.

ACCIONES Y REALIZACIONES
La frontera en el medio oceánico constituye una discontinui-
dad artificial entre dos zonas con problemas litorales insepa-
rables. Por tanto, el proyecto interregional LOREA tiene por obje-
to reunir a los actores del medio ambiente costero en torno a
instrumentos de observación, de modelización y de previsión.
Se han identificado doce aplicaciones correspondientes a mode-
los predictivos locales:
· Cuatro abordan la calidad de las aguas de baño: Bahía de San
Juan de Luz/ Ciboure y playas de Guéthary/Bidart, Zarautz y
Saturarrán. Estas zonas son puntos de atención particular ya
que son muy frecuentados y sensibles a contaminaciones bac-
teriológicas debido a la cercanía de los ríos. 
· Dos abordan la seguridad en playas: Las playas de Anglet situa-
das cerca del estuario del Adour y la playa de Zarautz sufren
numerosos accidentes debido a  su morfología (presencia de
corrientes de retorno)
· Cinco abordan la dinámica sedimentaria: Bahía de San Juan
de Luz/Ciboure, Bahía de Txingudi y Pasaia para sedimentos
cohesivos (fangos) y las playas en las proximidades del Adour
y la playa de Zarautz para sedimentos no-cohesivos.
· Una relativa a la llegada de capas de hidrocarburos: sector
de Pasaia.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

2.206.193€
FEDER APROBADO

1.434.051€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Consejo General de 
los Pirineos Atlánticos 
Bernard Gourgand
+33 559 465 192
bernard.gourgand@cg64.fr
Caroline Sarrade
+33 559 253 894
caroline.sarrade@cg64.fr

LOREA
LITORAL, OCÉANO Y RÍOS 
DE EUSKADI-AQUITANIA
Desarrollo de un Sistema Interregional 
de Oceanografía Litoral Operacional 
en la costa vasca
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CONTEXTO 
La afluencia de aves en el Pirineo Atlántico y las característi-
cas orográficas de la zona transfronteriza de Lizarrieta/Lin-
dus/Organbidexka hacen de éste lugar uno de los mejores para
observar aves migratorias en la temporada de migración pos-
tnupcial. La cooperación entre Aquitania y Navarra tiene un alto
interés dado que la colaboración entre expertos, la puesta en
común de la metodología y de los datos contribuyen a incre-
mentar el conocimiento científico al nivel europeo.

OBJETIVO 
Estudiar la migración postnupcial de aves del territorio objeto
del proyecto, a través de observaciones, censos y conteos, for-
mando y sensibilizando voluntarios, que colaborarán activa-
mente en el proyecto.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto LINDUS apunta por desarrollar una dinámica común
de observación, recogida de datos, análisis y difusión de ellos
al nivel tanto transfronterizo como europeo. Con el fin de estruc-
turar el trabajo y desarrollo del proyecto LINDUS, la ejecución
de las actuaciones se divide entre cuatro principales acciones: 
Acción 1: Coordinación del proyecto.
Acción 2: Gestión de voluntarios y educación ambiental: for-
mación técnica de los voluntarios; formación de los voluntarios
en materia de medio ambiente; desarrollo de dinámicas de gru-
po y de integración (actividades sociales); conocimiento de la
región y de los recursos locales. 
Acción 3: Estudio de la migración: talleres científicos: meto-
dologías de estudio, gestión de datos...; puesta en común de
resultados y armonizar bases de datos; organización de la ges-
tión de voluntarios para las fases de observación; observación
y censo de aves; análisis de datos y gestión de bases de datos.
Acción 4: Comunicación y difusión: folleto, portal web y bole-
tines del proyecto; exposición fotográfica (Francia); guía téc-
nica con metodología y resultados del proyecto; seminarios regio-
nales y seminario final europeo.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2013
COSTE TOTAL PREVISTO

1.369.231€
FEDER APROBADO

890.000€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Ayuntamiento de Burguete
José Irigarai (Alcalde)
+34 948 168 947
josepe.irigarai@unavarra.es

LINDUS
Estudio de la migración de aves,
formación y sensibilización de la
población local
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CONTEXTO
Los galliformes de montaña son una especie de gran valor patri-
monial inscrita en el Anexo I de la Directiva europea sobre aves.
Su estado es precario, sobre todo por las amenazas que su hábi-
tat y supervivencia sufren a causa de la evolución de las acti-
vidades humanas. Además, el cambio climático está agravan-
do estas amenazas.

OBJETIVO
Crear una red pirenaica transfronteriza de Galliformes de mon-
taña con el fin de conciliar los métodos de seguimiento y ges-
tión de 3 especies y ampliar la evaluación de los especialistas
franceses, españoles y andorranos. 

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Más allá de las acciones transversales, como los inventarios
de vallas y cables peligrosos, el censo de población o de datos
para la elaboración de modelos de sus hábitats, se llevan a cabo
acciones concretas para cada especie:
· Acciones específicas para el urogallo con obras de acondi-
cionamiento forestal; proyecto de realización de una guía de
gestión forestal; estudio sobre la presión de los depredadores
en la especie.
· Acciones específicas para la perdiz nival con seguimiento
de ejemplares por emisoras de radio y realización de estudios
sobre los casos de mortalidad.
· Acciones específicas para la perdiz pardilla con la elaboración
de una guía para sensibilizar a los gestores así como fichas de
tipología de hábitats; estudio de la reintroducción de la especie
en Navarra y Álava y primeros contactos en la posible realiza-
ción de capturas de aves para su reintroducción en 2010/2011;
muestras de tejido de aves del centro de cría y de diferentes ejem-
plares salvajes con el fin de que la Universidad de Perpignan pue-
da realizar el genotipaje.
· Acciones específicas para el grévol con la evaluación de la capa-
cidad de acogida del medio y la redacción del plan de reintro-
ducción en el Valle de Arán (transmitida a la Generalitat de Cata-
lunya y al Ministerio de Medio Ambiente español para valoración).
· Creación de un portal común de datos.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

2.446.940€
FEDER APROBADO

1.534.119€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.gallipyr.eu/

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Geie Forespir
Virginie Fabre Ayala
(+33) 534 414 320
geieforespir@forespir.com

GALLIPYR
RED PIRENAICA DE LOS 
GALLIFORMES DE MONTAÑA
Observación y protección de los galliformes
de montaña en el macizo pirenaico
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CONTEXTO 
El entorno de los Pirineos tiene un valor faunístico muy eleva-
do, más aún si se considera la zona costera. Las poblaciones fau-
nísticas son compartidas por los territorios transfronterizos, por
lo que las ventajas de gestionar en común una fauna común
son innegables. La red de colaboración establecida en FAURE-
CO contribuirá a aumentar el intercambio técnico entre los cen-
tros y fomentará la cultura de convivencia con la fauna salvaje.

OBJETIVO 
Crear una red de colaboración entre los centros de recuperación
de fauna salvaje del arco atlántico (Landas, Navarra y Guipúz-
coa), en contacto con el centro de Pyrénées Atlantiques.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
FAURECO pretende conseguir técnicas de progreso, sensibili-
zar sobre el medio ambiente y realizar intercambios cultura-
les entre las tres regiones participantes, incluyendo también
al CRFS de Pyrénées Atlantiques. 
El objetivo final del proyecto se conseguirá llevando a cabo
las siguientes acciones: 
· Mejora, modernización y ampliación de los centros de las
tres regiones. De esta manera se ahorrará en gastos de man-
tenimiento, se reducirá el tiempo de espera desde el alta clí-
nica del animal hasta su liberación y se incrementará el núme-
ro de aves que se recuperan en las voladeras de invierno.
· Sensibilización, comunicación y refuerzo de las imágenes
de los centros. Mediante la realización de un congreso cientí-
fico que englobará tres talleres de trabajo (“Técnicas y proto-
colos en la rehabilitación de fauna”, “Protocolos para la comu-
nicación y la sensibilización social desde los CRFS”, “Proto-
colos para la recuperación de la aves marinas”), el estableci-
miento de una página web, la realización de intercambios téc-
nicos transfronterizos y exposiciones itinerantes, así como la
creación y gestión de una publicación digital técnica referen-
te a la rehabilitación de fauna salvaje.
· Acciones de Innovación-Proyectos Piloto: Creación y Gestión de
un centro de acogida y adopción de animales exóticos (Guipúzcoa).

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

1.323.077€
FEDER APROBADO

860.000€

MÁS INFORMACIÓN:
www.bihartean.com

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Gestión Ambiental Viveros y
Repoblaciones de Navarra
(GAVRN)
Enrique Castién Arriazu
+34 948 382 391
ecastiea@cfnavarra.es

FAURECO
GESTIÓN, DESARROLLO, COOPERACIÓN E IN-
TERCAMBIO TÉCNICO ENTRE LOS CENTROS
DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SALVAJE
(CRFS) DE NAVARRA, LANDAS Y GUIPÚZCOA.
Creación de una red de colaboración de centros
de recuperación de fauna salvaje
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CONTEXTO 
Las vías verdes constituyen una herramienta de desarrollo terri-
torial como medio de promoción de turismo, de conservación
paisajística, medioambiental y patrimonial, y de acercamien-
to de las poblaciones urbanas al medio rural. Sin embargo su
potencial no ha sido suficientemente desarrollado por proble-
mas de financiación, de gestión, y de conocimiento por parte
del público. El nivel de desarrollo de las vías verdes es diferente
según países y regiones, existiendo un alto potencial de tra-
bajo en común.

OBJETIVO 
Asociar entidades de Cataluña y Pirineos Orientales para desa-
rrollar de forma conjunta una red continua de vías verdes en
ambos lados de la frontera. 

ACCIONES Y REALIZACIONES
El desarrollo de la red cicloturista supone una estrecha cola-
boración para compartir métodos técnicos de construcción de
tramos, conectar la red de cada territorio, y ampliar la señali-
zación de itinerarios cicloturistas. La promoción conjunta y la
comunicación y difusión del proyecto permitirán informar tan-
to los agentes locales como el público general (potenciales usua-
rios) de una nueva oferta transfronteriza de vías verdes entre
Francia y España. Las principales actuaciones programadas son
las siguientes:
· Conexión transfronteriza de las vías verdes.
· Estudios de trazados.
· Puesta en común de procedimientos técnicos.
· Proyectos de obras y contratación.
· Ejecución de obras.
· Desarrollo de señalización (itinerarios ciclables...).
· Promoción conjunta.
· Difusión y comunicación del proyecto.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2013
COSTE TOTAL PREVISTO

1.654.775€
FEDER APROBADO

1.075.604€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Consorci de les vies verdes
de Girona
Marcel Alofra Marcé
(+34) 972 486 950
malofra@viesverdes.org

ENLLAÇ
RED TRANSFRONTERIZA DE VÍAS
VERDES EN CATALUÑA
Desarrollo de un itinerario transfronterizo
circular de cicloturismo
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CONTEXTO
ENECO continúa el proyecto de cooperación transfronteriza CIN-
TER + llevado a cabo entre 2005 y 2007 para mejorar la efi-
ciencia medioambiental y energética de las PYME. Los pun-
tos fuertes de este nuevo proyecto serán las acciones conjun-
tas realizadas, como contraposición a las del proyecto CIN-
TER +, que hacía hincapié en las acciones individuales.

OBJETIVO
Promover la implantación de sistemas colectivos de gestión
medioambiental en las zonas de actividad de las 5 regiones par-
ticipantes, así como el uso de energías renovables y tecnolo-
gías limpias en las PYMES.

ACCIONES Y REALIZACIONES
Los puntos fuertes de este proyecto son las acciones colectivas
realizadas en materia de: 
· Gestión medioambiental y energética colectiva en las zonas
de actividad: desarrollo de una metodología común de diag-
nóstico territorial de zonas de actividad y polígonos industria-
les en lo que respecta a diversos campos de actuación como
la gestión del agua, de los residuos o de los servicios conjun-
tos; creación de una guía metodológica; implantación de pla-
nes de mejora; identificación y elaboración de una guía de bue-
nas prácticas.
· Evaluación y reducción de las emisiones para disminuir el
impacto de las PYME sobre el cambio climático: acciones de
sensibilización dirigidas a las PYME; elaboración de una meto-
dología para establecer un “balance de carbono” de cada empre-
sa, elaboración de informes de emisiones de las PYME (balan-
ces de carbono).
· Desarrollo de una ecoeconomía: acciones de sensibilización y
reflexión sobre la ecoeconomía, identificación de buenas prác-
ticas medioambientales en ciertas PYME.
· Consumo responsable y compras ecológicas: identificación de
buenas prácticas, publicación de una guía sobre consumo res-
ponsable, organización de seminarios de trabajo regionales y
de un seminario interregional para el intercambio de expe-
riencias con técnicos y expertos en el campo del consumo res-
ponsable, a modo de conclusión de la acción.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

1.843.896€
FEDER APROBADO

1.198.532€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.proyectoeneco.com/ 

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Fundación Centro de 
Recursos Ambientales 
de Navarra (CRANA)
Ana Carmen Irigalba
+34 948 136 585
empresas@crana.org

ENECO
Gestión medioambiental y energética 
de las pyme y desarrollo transfronterizo 
de la economía
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CONTEXTO 
La Directiva Marco del Agua impone la consecución del buen
estado de las masas de agua y de los ríos para el año 2015. Por
tanto, el proyecto BIDUR pretende gestionar la cuenca trans-
fronteriza del río Bidasoa gracias a la cooperación entre las regio-
nes de ambos lados del Pirineo. Como el agua representa uno
de los principales elementos de desarrollo y de valorización
medioambiental de la zona, el proyecto apunta también el tra-
tamiento de las aguas fluviales de la cuenca transfronteriza del
Bidasoa y las del río Urumea, mediante estrategias conjuntas.

OBJETIVO 
Estudiar los recursos en agua en las cuencas transfronterizas
del Bidasoa y Urumea, con el fin de proteger y valorizar los
ríos y su biodiversidad, y difundir los trabajos realizados y las
mejoras conseguidas a lo largo del proyecto.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
BIDUR pretende estudiar con la misma metodología diversos
aspectos de dos cuencas con características hidrológicas y eco-
lógicas similares, como son las cuencas transfronterizas del Bida-
soa y la cuenca transregional del Urumea, para conseguir los
objetivos parciales de cada una de las siguientes acciones:
· Disponibilidad del recurso agua, superficial y subterránea:
generación de recursos superficiales y subterráneos; análisis de
usos y demandas; realización de un modelo de gestión soste-
nible.
· Permeabilización y restauración de cuencas. Proyectos pilo-
to: localización y permeabilización de obstáculos; estudio de la
funcionalidad de escalas de peces; estudio de la evolución de
la calidad de hábitat para salmónidos tras la demolición de
un azud en el Bidasoa y el Urumea; restauración de cuenca
en el Bidasoa y el Urumea.
· Mejora de la gestión piscícola: recopilación de datos históricos
de la evolución de las poblaciones de salmónidos y los usos y las
demandas en las cuencas; modelo de régimen de caudales.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

2.344.072€
FEDER APROBADO

1.523.646€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Gestión Ambiental, Viveros 
y Repoblaciones de Navarra
(GAVRN)
Fernando MENDOZA
(+34) 948 382 438
fernando.mendoza@gavrn.com 

BIDUR
Gestión de recursos hídricos 
y del medio ambiente en la cuenca
transfronteriza del Bidasoa y del río
Urumea
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CONTEXTO
El proyecto surge a raíz de la problemática del tratamiento de
aguas residuales de los territorios comunes de Ainhoa (Francia)
y Urdax (España): La Central Depuradora de Dantxaria, situada
en el municipio de Ainhoa, recibe y trata las aguas residuales
de estos dos territorios y a continuación vierte los efluentes tra-
tados en La Nivelle. En la actualidad, esta central presenta una
dimensión insuficiente, teniendo en cuenta la contaminación
producida por las ventas, lo que conduce a resultados de aná-
lisis bacteriológicos alarmantes en el curso descendente del río.

OBJETIVO 
Proteger el medio ambiente mejorando la calidad de las aguas
de La Nivelle. 

ACCIONES Y REALIZACIONES
Los principales ejes de aplicación del proyecto son las obras de
saneamiento; redimensionar la central depuradora y poner en
marcha los equipos de tratamiento previo con:
· La elaboración del informe del agua respecto de la autoriza-
ción legal e instrucciones natura 2000 (proyecto sujeto al régi-
men de declaración). 
· Un estudio diagnóstico y enfoque del convenio de cooperación
transfronteriza: redimensión de las obras, elaboración del pre-
supuesto financiero relativo al proyecto, aprobación por parte
de los directores de obra asociados, redacción y firma del con-
venio de cooperación.
· La adquisición de datos topográficos y geotécnicos necesarios
para la definición de las disposiciones constructivas, definición
del proyecto de obras y presupuesto estimativo y seguimiento
de la ejecución de las obras.
· Las obras de ampliación de la Central Depuradora (acondi-
cionamiento del terreno, ingeniería civil de nuevas obras y reha-
bilitación de obras ya utilizadas, obras de equipos electrome-
cánicos, lugares de explotación).

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

1.333.043€
FEDER APROBADO

866.478€

MÁS INFORMACIÓN:
www.cc-sudpaysbasque.com

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Organismo Mancomunidad
de Municipios del Sur del
País Vasco 
Eric Bourneaud
+33 559 483 090
e.bourneaud@ccspb.fr

AQNIV
Mejora de la calidad de La Nivelle 
para la ejecución de obras de
ampliación de la Central
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�
REFORZAR LA
INTEGRACIÓN
TRANSFRONTERIZA
VALORIZANDO LAS
COMPLEMENTARIEDAD
ES EN EL ÁMBITO 
DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, 
DE INNOVACIÓN Y DEL
CAPITAL HUMANO



CONTEXTO 
La sobreproducción mundial de vinos hace que la viticultura,
actividad fuertemente ligada al paisaje cultural de los viñedos
del Sur-Oeste y de Aragón esté en crisis. Debido al éxodo rural
en Aragón y a subvenciones para plantar cereales más renta-
bles en Midi-Pyrénées, los viñedos del pie de monte pirenaico
están amenazados. Por lo tanto, parece lógico estudiar la apli-
cación de técnicas modernas de vinificación a las variedades
tradicionales de los territorios que abarca el proyecto.

OBJETIVOS 
Identificar las moléculas que participan en los aromas, bus-
car las características aromáticas típicas de los vinos y eva-
luar el impacto de diferentes técnicas vitícolas.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto pretende estudiar las mejores condiciones de vini-
ficación para expresar el potencial aromático singular de varie-
dades de uva autóctonas de Aragón y de Midi-Pyrénées. Las
actividades que se realizarán en el proyecto son, de forma resu-
mida, las siguientes:
· Selección de viñedos típicos de las variedades Garnacha, Cari-
ñena, Fer Servadou y Gros Manseng, y recogida de sus uvas
durantes 3 vendimias consecutivas como base para la realiza-
ción de las diferentes vinificaciones experimentales.              
· Control del potencial aromático de las uvas recogidas y ela-
boración de vinos siguiendo diferentes rutas tecnológicas con
el fin de encontrar las mejores condiciones para expresar la tipi-
cidad de las uvas a la vez que se realizan vinos de calidad.
· Análisis químico y sensorial para poder obtener conclusio-
nes sobre la calidad de los vinos elaborados.
· Tratamiento de los datos recogidos y obtención de conclu-
siones que permitan decidir sobre las mejores condiciones tec-
nológicas para revalorizar las variedades de uva estudiadas
mediante la potenciación de su tipicidad. 
· Transferencia de los conocimientos adquiridos a los viticul-
tores de las regiones implicadas mediante la organización de
jornadas técnicas.  

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

691.260€
FEDER APROBADO

449.319€

MÁS INFORMACIÓN:
www.projet-vinaromas.eu

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Universidad de Zaragoza
Juan Cacho Palomar
+34 976 761 177
jcacho@unizar.es

VINAROMAS 
Valorización aromática de los vinos 
del Macizo Pirenaico
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CONTEXTO
El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y la Escuela Nacional
de Ingenieros de Tarbes (ENIT) han iniciado, en 2004 y con
la fìrma de un convenio de colaboración, el establecimiento
de una red de cooperación que ofrece servicios tecnológicos
comunes y complementarios a las empresas de las dos regio-
nes. Inicialmente, la línea de investigación se basaba en la inyec-
ción de metales, que luego se extendió, en el marco del pro-
yecto RICAT, a la mecatrónica y la tribología.

OBJETIVO
Aumentar la competitividad de las empresas de ambos lados
de la frontera reforzando el eje tecnológico Huesca/Alto Pirineo
y, por extensión, el Aragón/Midi-Pyrénées.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
La cooperación en los campos de la mecatrónica y la tribolo-
gía es la base fundamental del proyecto RICAT. En el día a
día, esta cooperación se traduce en la puesta en marcha de gru-
pos de trabajo, talleres y seminarios para mejorar la comuni-
cación directa y el intercambio de conocimiento y experiencias
entre los técnicos de dos grupos.
· Organización de seminarios, talleres, intercambio de investi-
gadores. 
· Intercambio de estudiantes.
· Análisis e identificación de empresas y centros tecnológicos
en el seno de la región transfronteriza.
· Fomento de la transferencia de tecnología hacia las empresas
de ambos lados de la frontera. 
· Difusión de los resultados de la red RICAT y facilitación de
su uso por las PME.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

610.500€
FEDER APROBADO

396.825€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.ita.es/ricatplus/

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Instituto Tecnológico 
de Aragon
Carlos Bernad
+34 976 010 000
cbernad@ita.es

RICAT+
RED DE INVESTIGACIÓN 
COOPERATIVA APLICADA
TRANSPIRENAICA
Consolidación de la red por su expansión
hacia la mecatrónica y la tribología
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CONTEXTO
Cataluña es un centro de producción vegetal importante y reco-
nocido, con especificidades comunes a norte y sur. Tratándo-
se de un núcleo de consumo de 6 millones de habitantes y
teniendo en cuenta el consecuente mercado local potencial,
la producción biológica está esencialmente destinada a la expor-
tación. Sin embargo, su desarrollo se ve todavía limitado por un
cuadro técnico específico de agricultura biológica insuficiente. 

OBJETIVO
Desarrollar la producción de fruta, verdura y vino biológicos y
acabar con las barreras técnicas o de organización existentes
respecto a este tipo de producción y sus estudios.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Esta red transfronteriza para el desarrollo de la agricultura bio-
lógica en la producción vegetal pone sus acciones al servicio de
técnicos y agricultores, tanto biológicos como convencionales:
· Análisis previos y nivel de conocimiento: análisis de las prác-
ticas, necesidades y contratiempos en el ámbito de la explo-
tación, estudio técnico y comercial del medio ambiente.  
· Experimentación para adquirir o adaptar referencias técnicas
y técnico-económicas (fruta, verdura, viticultura y enología):
introducción de itinerarios técnicos para la protección de las cul-
turas, el mantenimiento del suelo y la fertilización, para la con-
servación, la transformación y la diversificación de la fruta y la
verdura bio, tanto en materia de enología biológica como res-
pecto al rol de la biodiversidad en agricultura biológica.
· Transferencia y difusión de las referencias hacia los técnicos
y los agricultores bio y convencionales: elaboración de docu-
mentos, organización de jornadas técnicas, visitas a granjas,
reuniones técnicas transfronterizas, página web, elaboración de
una guía de apoyo a la conversión en agricultura, puesta en mar-
cha de una herramienta informática para la gestión de la explo-
tación biológica, animación de una red de granjas de acogida
pedagógica con la programación de visitas escolares…

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

2.728.894€
FEDER APROBADO

1.773.781€

MÁS INFORMACIÓN:
www.ruralcat.net/redbio

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Cámara de Agricultura 
de los Pirineos Orientales
Eric Hostalnou
+33 468 357 416
e.hostalnou@pyrenees-
orientales.chambagri.fr

RED BIO
RED DE EXPERIMENTACIÓN, 
INTERCAMBIO Y TRANSFERENCIA 
EN AGRICULTURA BIOLÓGICA
Desarrollo de la agricultura biológica en
producciones vegetales de la Cataluña norte y sur
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CONTEXTO
El agua es un componente primordial en el desarrollo y el entor-
no natural de los Pirineos. A ambos lados de la frontera exis-
ten zonas expuestas al riesgo de contaminación por metales
pesados. Además, la colaboración de un equipo español en Llei-
da y uno francés en Pau, cuyos temas de investigación son per-
fectamente complementarios, hará posible un serio avance
en el conocimiento de la presión metálica de la región trans-
fronteriza.

OBJETIVO
Desarrollar una metodología de seguimiento de los metales pesa-
dos y, más particularmente, de la cantidad de metal libre en
el agua de los Pirineos.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Este proyecto tiene como objetivo hacer frente al riesgo de con-
taminación por metales pesados en los sistemas acuáticos de
interés medioambiental de los Pirineos mediante el desarrollo
y el fortalecimiento de la capacidad de investigación de dos gru-
pos universitarios en Pau y Lleida. Los equipos están trabajando
para concebir un nuevo método adaptado a los sistemas acuá-
ticos que permita, por un lado, el seguimiento de un cierto núme-
ro de puntos en el territorio y, por el otro, la evaluación de la
biodisponibilidad (y, por tanto, de la toxicidad) de los metales
en estos sitios.
·  Introducción de una nueva tecnología para el seguimiento de
los metales pesados en el agua mediante la combinación de
electrodos serigrafiados (desarrollados por la Universidad de
Pau) y la técnica electroquímica AGNES (ideada por el equi-
po de la Universidad de Lleida).
· Estudio de las soluciones sintéticas con diferentes comple-
jantes.
· Modelización de la respuesta analítica de los electrodos seri-
grafiados.
· Aplicación del método en los nueve puntos seleccionados
en preparación.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

608.772€
FEDER APROBADO

395.700€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Universidad de Pau y 
Pays de l’Adour 
Laurent Authier
+33 559 407 665
laurent.authier@univ-pau.fr

PYRMET
Innovaciones metodológicas para el
análisis de la contaminación del agua
de los Pirineos causada por metales
pesados
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CONTEXTO 
Las áreas rurales pirenaicas presentan actualmente un interés
económico y productivo inferior a su potencial, siendo vulnera-
bles al abandono con la consecuente pérdida de valores socia-
les y ambientales que tradicionalmente han generado. Una alter-
nativa productiva de interés en estas áreas es la realización de
plantaciones de frondosas productoras de madera de calidad,
especialmente en aquellos terrenos de escasas dimensiones que
dificulten la realización de otras actividades productivas.

OBJETIVO 
Desarrollar y transferir herramientas técnicas para optimizar
la utilización y manejo de las frondosas nobles, como alterna-
tiva productiva en zonas de montaña abandonadas, como por
ejemplo terrenos agrícolas o áreas forestales.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Se pretende proponer y evaluar nuevas técnicas de diseño, ins-
talación y gestión de plantaciones de frondosas nobles, que per-
mitan aumentar su interés productivo, económico y ambiental.
Así, se profundiza en el conocimiento de la ecología de las prin-
cipales especies (nogal, cerezo, fresno, arce, serbal, peral, almez)
y se analizan nuevas técnicas de plantación, así como dise-
ños innovadores de plantaciones. El proyecto se organiza en
diferentes acciones:
· Recopilación de información y análisis bibliográfico sobre eco-
logía de especies de frondosas nobles, técnicas de plantación,
mantenimiento y diseño de plantaciones.
· Establecimiento de una red de 16 plantaciones experimen-
tales y de transferencia, para analizar la adaptación y funcio-
namiento de diferentes especies, técnicas de plantación inno-
vadoras y nuevos diseños de plantación.
· Transferencia de resultados y creación de capacidades: visi-
tas técnicas de selvicultores franceses y españoles a ambos lados
de la frontera; transferencia de resultados y productos del pro-
yecto a selvicultores y centros de investigación y transferencia.
· Preparación de fichas técnicas y divulgativas sobre las dife-
rentes temáticas del proyecto: ecología y gestión de las prin-
cipales especies de frondosas nobles, técnicas de plantación
y modelos de diseño y gestión de plantaciones.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

715.242€
FEDER APROBADO

464.907€

MÁS INFORMACIÓN:
www.pirinoble.eu

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya
Míriam Piqué
+34 973 481 752
miriam.pique@ctfc.cat

PIRINOBLE
Promoción económica y ambiental de zonas
rurales: utilización de especies forestales
productoras de madera de calidad
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CONTEXTO 
MET-NANO surge tras la realización con éxito del proyecto de
creación de una red en nanotecnologías en el eje transpire-
naico (NANORET, Interreg IIIA). Supone un nuevo paso en la
interrelación entre las instituciones de uno y otro lado de los
pirineos y pretende alcanzar nuevos hitos dentro de la coope-
ración, con nuevos objetivos y elementos de interrelación, apos-
tando por el desarrollo conjunto de soluciones nanotecnológi-
cas a problemas más focalizados.

OBJETIVO 
Estabilizar y consolidar una red de centros líderes en el cam-
po de las nanotecnologías, fomentando la cooperación tecno-
lógica e intercambio de saber-hacer, creando equipamientos,
y produciendo artículos científicos y patentes.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
MET-NANO apuesta por la interconexión de materiales reali-
zando materiales híbridos: núcleo de material magnético recu-
bierto con nanopartículas activas, actuando de manera conjunta
y produciendo propiedades que los materiales por sí solos no
pueden producir.
Se pretende utilizar las características magnéticas para la vec-
torización, localización o concentración (vehículo de trans-
porte) de las especies, a la vez que se utilizan las nanopartí-
culas activas para producir el efecto deseado: nanopartículas
de plata – núcleo magnético con propiedades bactericidas; nano-
partículas de ZrO2 o TiO2 - núcleo magnético para producir efec-
tos catalíticos y de mineralización de materia orgánica en agua
y nanopartículas de oro - núcleo magnético para aplicaciones
biomédicas.
El nuevo valor de este proyecto se centra en el salto que se pre-
tende dar con este tipo de materiales bimetálicos. Además de
este nuevo paso, se pretende centrar los resultados en aplica-
ciones más industriales, que puedan aportar para la región un
nuevo valor añadido y la posibilidad de crear nuevas empre-
sas de base tecnológica.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

847.969€
FEDER APROBADO

551.180€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Instituto de Tecnologías 
Químicas Emergentes de 
La Rioja (InTer-Quimica)
Javier Pérez Martínez
+34 941 265 276
nano@interquimica.org

MET-NANO
RED TRANSPIRENAICA PARA 
EL ESTUDIO Y APLICACIÓN DE 
NANOMATERIALES METÁLICOS
Refuerzo de la integración transfronteriza para
la realización de actuaciones de I+D en el
campo de las nanotecnologías

32 POCTEFA 2007-2013

[EFA17/08]



CONTEXTO 
La detección tardía del cáncer es una de las causas de muer-
te más importantes en la zona, debido a la modificación que en
los últimos años se está produciendo en los hábitos de conducta
y alimentarios. Cada año se detectan en la zona transfronteri-
za unos 12000 nuevos casos de cáncer de pulmón, localizados
de manera similar en todo el ámbito de eje transpirenaico, de
los cuales 10500 morirán en un plazo inferior a 5 años.

OBJETIVO 
Crear una red con las estructuras de I+D, desarrollando herra-
mientas comunes y acciones conjuntas, fomentando la coo-
peración tecnológica y la creación de equipamientos estruc-
turadores en respuesta a las necesidades identificadas.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
MEDISEN intenta desarrollar biosensores capaces de detectar la
presencia de marcadores tumorales dentro del aliento de las per-
sonas. Esto es debido a que los cambios que se producen cuan-
do una persona está enferma dentro del organismo se ven refle-
jados en el aliento de las mismas. Se pretende determinar la pre-
sencia de este tipo de enfermedades en sus primeros estadios,
ya que una pronta detección aumenta exponencialmente las posi-
bilidades de vivir de la persona, pudiendo pasar del 12 % de posi-
bilidades de éxito en una detección normal a un 30-35 %. Con
este dato, cabe destacar que la reducción en el número de muer-
tes al año podría estar, únicamente centrada en la región a estu-
dio y debido a la enfermedad de cáncer de pulmón, en unas 2400
personas. Las acciones concretas son las siguientes:
· Establecimiento de una base de conocimiento científico,
tecnológico y comercial sobre las diferentes técnicas de detec-
ción de este tipo de sustancias, seleccionándolas en función de
su selectividad y sensibilidad.
· Análisis de pacientes.
· Desarrollo del biosensor.
· Validación del equipo basado en sensores.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

1.067.489€
FEDER APROBADO

693.869€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Instituto de Tecnologías 
Químicas Emergentes de 
La Rioja (InTer-Quimica)
Marta Pérez Fernández
+34 941 265 276
nano@interquimica.org

MEDISEN
DESARROLLO DE SENSORES Y BIOSENSORES 
CAPACES DE DETECTAR ENFERMEDADES DEL
TRACTO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO EN LOS 
PRIMEROS ESTADIOS DE LAS ENFERMEDADES 
A TRAVÉS DEL ALIENTO
Refuerzo de la integración transfronteriza para la
realización de actuaciones de I+D en el campo de
las biomoléculas y los biosensores
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CONTEXTO 
La gestión de los recursos derivados de subproductos de explo-
tación forestal y agrícola se convierte en un foco de interés para
el sector energético biomasa. La región objeto del proyecto
tiene una fuente de recursos: el bosque de las Landas. El sec-
tor químico y de materiales está tan presente en el sur de Aqui-
tania como en Gipuzkoa. A pesar de este activo, resulta des-
tacable que son pocos los actores que se han interesado en el
mercado de la madera-composites en fuerte crecimiento. 

OBJETIVO 
Crear una cadena de valor alrededor del compuesto basado prin-
cipalmente en recursos renovables y locales.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
A fin de poder valorizar los subproductos de la explotación sil-
vícola o agrícola para diseñar y desarrollar una nueva genera-
ción de materiales y productos industriales, identificando sus
posibles campos de aplicación con prioridad en los sectores de
la automoción y la construcción,  la metodología definida com-
prende los siguientes trabajos:
· Sobre los recursos disponibles (harina de madera, serrines y
otros recursos vegetales).
· Sobre las tecnologías de producción de las mezclas (matri-
ces poliméricas/composites/recursos biológicos).
· La caracterización de sus propiedades en cada etapa de su
transformación y acabado, de la mezcla de las materias primas
o del producto terminado.
· El estudio actualizado (productos existentes) y la prospecti-
va (nuevos productos) de sus posibles aplicaciones.
· Sobre la identificación de materias primas, se prevé elabo-
rar un informe con la cartografía de los actores y recursos dis-
ponibles dentro del territorio de estudio.
· En materia de formulación y evaluación de los nuevos mate-
riales resultantes, se elaborarán fichas técnicas para aplica-
ciones/productos en Construcción y Automoción.
· En materia de colaboraciones, se fomentará la creación de una
red con los principales actores identificados, con el fin de pro-
poner ideas nuevas y generar una cadena de valor local.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2010
COSTE TOTAL PREVISTO

1.145.068€
FEDER APROBADO

744.294€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Fundación Inasmet 
Antoni Pijoan
+34 943 003 700
apijoan@inasmet.es

INNOCAPP
(INASMET, NOBATEK, 
CANBIO, CDAPP)
Nuevas aplicaciones de los subproductos
de bosques y vegetales
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CONTEXTO 
Las razas autóctonas Latxa/Manech presentan una problemática
similar ante la ocupación de razas foráneas más productoras. Su
uso ganadero es la producción de leche y de cordero, comercia-
lizados bajo denominaciones de origen y label respectivamente.
El sistema de explotación es sostenible con el medio ambiente,
permite el mantenimiento y conservación del paisaje, y el uso
de los pastos de montaña durante unos tres meses al año. Un
esquema de mejora conjunto favorecería su mantenimiento.

OBJETIVO 
Analizar la posibilidad/viabilidad de trabajar en un programa de
mejora genética común, basado en la selección genómica,
que permitirá aumentar el tamaño de la población y la pre-
sión de selección.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Se trata de analizar la posibilidad/viabilidad de trabajar sobre
un programa de mejora genética común  para reforzar los esque-
mas de mejora existentes a ambos lados de la frontera, con-
tribuyendo con ello a la conservación de las razas autóctonas,
y por ende al mantenimiento del paisaje y de la población en
el medio rural. Se analizará por tanto la viabilidad de diferen-
tes propuestas: puesta en común de los datos genéticos, inde-
xación común y unificación de los programas de mejora gené-
tica en un único programa.
El programa se articula alrededor de 5 acciones:
· Descripción y análisis de los esquemas de selección actuales.
· Intercambio de material genético y análisis de las conexio-
nes entre los diferentes esquemas.
· Estudio y análisis de la reglamentación de los Centros de Inse-
minación Artificial Ovina para posibilitar el intercambio de dosis
seminales entre las diferentes cuencas.
· Selección genómica, se pondrá a punto la tecnología y su
uso en los esquemas de selección Latxa/Manech, se compa-
rará la dotación genética de las dos poblaciones, y se realiza-
rá una valoración genética genómica para un número de can-
didatos a la selección.
· Comunicación y difusión, se creará una web para presentar
el proyecto, sus socios, resultados y conclusiones, así como
folletos informativos. 

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

1.152.251€
FEDER APROBADO

748.832€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Neiker- Tecnalia
Ignacia Beltrán de Heredia
Pérez de Villarreal
+34 945 121
327ibeltran@neiker.net 

GENOMIA
Selección genómica en los esquemas 
de mejora genética del ovino lechero
latxa/manech
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CONTEXTO
Los Pirineos son especialmente vulnerables al cambio climá-
tico y podrían sufrir una degradación de los bienes y servicios
ecosistémicos que proveen. FLUXPYR aporta recursos huma-
nos, metodologías y herramientas necesarias para abordar el
carácter transfronterizo del cambio climático, fomentando la
pluridisciplinaridad, el desarrollo e integración de tecnologías
y protocolos innovadores y la producción de modelos y mapas.

OBJETIVO
Establecer una red transfronteriza pluridisciplinar sostenible de
infraestructuras y expertos para evaluar y gestionar los impac-
tos del cambio climático en los Pirineos y para proponer estra-
tegias de mitigación y adaptación.

ACCIONES Y REALIZACIONES
FLUXPYR reúne los conocimientos, metodologías y experien-
cia necesarios para determinar, seguir y evaluar los impactos del
cambio climático, y desarrollar estrategias de adaptación, miti-
gación y gestión sostenible. Combina: teledetección de las pro-
piedades de la superficie terrestre; mediciones de composi-
ción y flujos atmosféricos y de almacenamiento de carbono en
el ecosistema; gestión sostenible de ecosistemas agrícolas y pas-
torales; formación de técnicos e investigadores; transferencia de
conocimientos y divulgación. Las actividades se articulan en:
· El establecimiento de una red transfronteriza pirenaica de
expertos en cambio climático y gestión sostenible.
· La creación de observatorios transfronterizos pirenaicos de
detección e investigación del cambio climático y uso del sue-
lo mediante el establecimiento de estaciones experimentales
para el seguimiento de los flujos y reservas de carbono, agua,
energía, de la productividad y biodiversidad.
· La creación de un laboratorio transfronterizo pirenaico de estu-
dio del cambio climático.
· Comunicación, formación y sensibilización.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

2.218.693€
FEDER APROBADO

1.416.455€

MÁS INFORMACIÓN:
www.fluxpyr.eu

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Centre Technologique 
Forestier de Catalogne
(CTFC)
+34 973 481 752
Maria-Teresa Sebastià
teresa.sebastia@ctfc.cat
Fabrice Gouriveau
fabrice.gouriveau@ctfc.es

FLUXPYR
RED TRANSFRONTERIZA PARA LA DETERMINA-
CIÓN Y GESTIÓN DE FLUJOS DE AGUA, CARBONO
Y ENERGÍA BAJO CAMBIO CLIMÁTICO EN SISTE-
MAS AGRÍCOLAS Y PASTORALES DEL PIRINEO
Seguimiento y gestión de los impactos del cambio
climático y cambios en el uso del suelo sobre los
ecosistemas agrícolas y pastorales pirenaicos y sobre
sus habitantes
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CONTEXTO 
Los Planes de Gestión de los Residuos Orgánicos son una obli-
gación para los ganaderos, que les llevan a vincular las explo-
taciones ganaderas a las tierras necesarias para incorporar los
residuos, purines o estiércoles. Este residuo se convierte en
un recurso a gestionar de un modo apropiado como fertilizan-
te para los cultivos. El registro de esta actividad necesita de
Herramientas Informáticas apropiadas que faciliten el segui-
miento de los compromisos adquiridos en los planes de gestión. 

OBJETIVO 
Desarrollar un sistema informático de los planes de Gestión
de Residuos Orgánicos así como poner en común métodos y dis-
cusión conjunta de soluciones, creándose un ‘grupo de espe-
cialistas transfronterizo’ de residuos ganaderos.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Este proyecto pretende desarrollar un sistema informático para
el registro de los Planes de Gestión de Residuos Orgánicos los
cuales son una obligación para todos los ganaderos. 
La respuesta de los cultivos a los fertilizantes orgánicos como
purines o estiércoles es muy variable, haciéndose necesarias
Herramientas de Ayuda a la Decisión (HAD) adaptadas a cada
Zona que incorporen criterios específicos para gestionar las
siguientes variables:
· Caracterización del valor fertilizante del Residuo orgánico.
· Tipo de suelo.
· Sistema de riego.
· Cultivo (incluido su periodo de desarrollo cuando un cultivo
puede desarrollarse en distintas épocas de siembra y ciclos).
Es necesario desarrollar un programa de experimentación que
permita completar las lagunas existentes.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

1.447.828€
FEDER APROBADO

926.650€

MÁS INFORMACIÓN:
www.fergir.eu

CONTACTO:
Jefe de fila: 
GAVRN
Gestión Ambiental Viveros y
Repoblaciones de Navarra
Belén Pérez Larrea
+34 848 427 593                 
b.perez.larrea@cfnavarra.es

FER-GIR
PROGRAMAS PILOTO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
GANADEROS COMO FERTILIZANTES
PARA LOS CULTIVOS
Creación de una herramienta informática y de
una red de especialistas en temas de residuos
ganaderos
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CONTEXTO 
Las PYMEs necesitan modernizar sus actividades, fomentar
nuevas alianzas y desarrollar nuevas actividades para ser com-
petitivos y asegurar su continuidad, así como generar siner-
gias de cooperación en su territorio. Muchas trabajan de mane-
ra aislada y les cuesta desarrollarse, especialmente en periodos
de crisis, barreras en determinados mercados, por falta de
cultura innovadora, de metodología y herramientas de gestión
de la innovación y falta de las competencias necesarias para
el cambio.

OBJETIVO 
Desarrollar y compartir metodologías y herramientas específi-
cas adaptadas a las PYMEs en la zona transfronteriza.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
A través de un convenio de colaboración se ha constituido una
plataforma denominada ERALAN. Este convenio es estratégi-
co para las dos instituciones suscriptoras (MU Enpresagintza
y ESTIA) creando así la plataforma de gestión de innovación
más importante de la Euro-Región. 
La filosofía básica de la plataforma es la de colaboración uni-
versidad-empresa haciendo hincapié en las PYMEs. Las acti-
vidades principales son de formación, investigación y transfe-
rencia a las empresas participantes en el campo del aprendi-
zaje y de la innovación. Con el objetivo de aplicar y perenni-
zar estas actividades se insistirá en el desarrollo y gestión de
las competencias.
Los objetivos y las acciones detalladas de esta plataforma se
desarrollan en cuatro bloques:
· Innovación.
· Formación de emprendedores.
· Desarrollo y gestión de las competencias.
· Comunicación.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

1.107.692€
FEDER APROBADO

720.000€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
MU Enpresagintza
Luxio Ugarte Elortza
+34 943 639 129
lugarte@eteo.mondragon.edu

ERALAN 2
Fomento de metodologías y herramientas
específicas dirigidas a las pequeñas y
medianas empresas para ser más
competitivas e innovadoras
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CONTEXTO 
La necesidad de asegurar un suministro de energía suficiente
sin generar desequilibrios en el clima global, ha llevado a refor-
mular el modelo de planificación energética centrándose en las
energías renovables y la eficiencia energética.
Es una oportunidad para las pequeñas empresas del sector
de las energías renovables y la eficiencia energética, incorpo-
rando la innovación como factor clave de su competitividad. 

OBJETIVO 
Contribuir al desarrollo transfronterizo del sector de las ener-
gías renovables y de la eficiencia energética, mediante el dise-
ño y puesta en marcha de un espacio empresarial para fomen-
tar la I+D+i, donde puedan colaborar de forma más estrecha,
crear sinergias y trabajar en proyectos conjuntos.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El contenido del proyecto incluye el diseño e implementación
del Centro transfronterizo de Referencia de Energías Renova-
bles y de Eficiencia Energética, así como el diseño y lanzamiento
de todas las actividades y servicios de apoyo a las empresas que
se ubiquen en él o que quieran beneficiarse de él.
Las acciones en las que está dividido el proyecto se desglo-
san de la siguiente manera:
· Diseño de las infraestructuras necesarias para la construcción
del Centro.
· Construcción del Centro de Recursos de Energías Renova-
bles y de Eficiencia Energética según los diseños realizados y
adquisición y puesta en marcha del equipamiento definido.
· Diseño de nuevos servicios, actividades y metodologías de valor
añadido que serán ofrecidas desde el Centro.
· Lanzamiento de los servicios y actividades diseñados previa-
mente.
· Asegurar la difusión de las acciones llevadas a cabo a lo lar-
go del proyecto y la promoción del mismo hacia las empresas
interesadas en ubicarse en el Centro, de manera que se asegure
una elevada implicación de los beneficiarios potenciales del
proyecto (PYMEs del sector).

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

4.153.847€
FEDER APROBADO

2.700.000€

MÁS INFORMACIÓN:
www.fomentosansebastian.org

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Fomento de San Sebastián 
Ana Aizpuru
+34 943 482 800
ana_aizpuru@donostia.org

ENERTIC 
Innovación como factor clave de 
competitividad de las empresas y creación 
de un Centro transfronterizo de referencia 
para el sector de energías renovables y
eficiencia energética
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CONTEXTO 
La débil participación de las PYMEs de las dos regiones en el
programa marco de investigación y desarrollo de la Comisión
Europea es uno de los problemas principales a los que responde
EMINNOVA, ya que es necesario fomentar una cultura de la
innovación entre las empresas  a través de objetivos específi-
cos y tangibles.

OBJETIVO 
Establecer y aplicar una metodología innovadora para impulsar
la mejora de la gestión y organización de los procesos de inno-
vación en las regiones transfronterizas.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Las acciones del proyecto para la consecución de los objeti-
vos de Eminnova son:
· Formación de personal en las dos regiones en herramientas
y técnicas de mejora de la gestión de la innovación.
· Desarrollar una metodología que sea lo más sistemática posi-
ble para el conocimiento en profundidad de las empresas de
cada territorio, ayudando a desarrollar la gestión de sus acti-
vidades de gestión de la innovación, identificando las capaci-
dades y la formación del personal necesarias para el uso de la
metodología desarrollada. Dicha metodología debe de adecuarse
a un amplio rango de empresas, de distintos tamaños y perte-
necientes a distintos sectores y distintas regiones.
· Enfocar la metodología al diseño de líneas de actuación para
la empresa en relación con el 7PM y la actividad innovadora,
promoviendo la implantación en las empresas de un modelo y
una cultura de innovación para la mejora de la competitividad
a partir de una gestión efectiva de la innovación.
· Aplicar la metodología en una muestra significativa de empre-
sas de las dos regiones, demostrando su efectividad y añadiendo
esta nueva herramienta al catálogo de servicios de cada uno de
los socios.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

359.750€
FEDER APROBADO

233.837€

MÁS INFORMACIÓN:
www.eminnova.com

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Instituto Tecnológico 
de Aragón
Miguel Angel García
+34 976 010 062
magarcia@ita.es

EMINNOVA
ELABORACIÓN Y VALORACIÓN DE UNA 
METODOLOGÍA INNOVADORA PARA IMPULSAR 
LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LAS 
REGIONES TRANSFRONTERIZAS
Fomento de la innovación y la participación de
las pequeñas y medianas empresas en las dos
vertientes pirenaicas
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CONTEXTO 
El presente proyecto nace de la necesidad transmitida por
parte de los productores que reclamaban un proyecto de valo-
rización para los subproductos de frutas. Dado el número de
industrias agroalimentarias existentes en la región Navarra (zona
de la Ribera) y en la región Aquitana, y la problemática actual
que existe con los mismos, al consorcio le parece de especial
interés considerar todos estos residuos para la producción de
bioetanol y/o biometano

OBJETIVO 
Obtener a partir de subproductos de origen vegetal, compues-
tos de alto valor añadido para su posterior aplicación en la indus-
tria, y aprovechar dichos subproductos como materias primas
para la obtención de biocarburantes. 

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto presenta un evidente interés desde el punto de
vista medioambiental, ya que la temática del mismo aborda
directamente una problemática importante: la generación de
residuos agroalimentarios, cuya eliminación hoy en día puede
suponer un serio problema medioambiental a nivel europeo
en general y en la zona transfronteriza pirenaica objeto en par-
ticular. Las acciones desarrolladas son: 
Prospección y selección de matrices: Análisis de una serie de
compuestos bioactivos: carotenoides (incluyendo la provita-
mina A), tocoferol (vitamina E), folatos (incluyendo la vitami-
na B9), ácido ascórbico (vitamina C), capacidad antioxidante
total, polifenoles libres y totales.
Modelización del proceso de valorización: Extracción de com-
puestos de interés empleando diversas tecnologías como extrac-
ción mediante fluidos supercríticos, filtración por membra-
nas, extracción hidroalcohólica seguida de secado por pulve-
rización. Pruebas a escala semipiloto, para la obtención de bioe-
tanol y/o biometano a partir del residuo que se obtiene después
de la extracción de compuestos bioactivos.
Evaluación de la aplicación industrial: Estudio de la viabilidad
técnica para una implantación industrial del proceso de extrac-
ción de compuestos bioactivos a partir de subproductos.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2007/2009
COSTE TOTAL PREVISTO

394.490€
FEDER APROBADO

228.990€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Centro Nacional 
de Tecnología y Seguridad
Alimentaria (CNTA)
Laboratorio del Ebro
Ana Romo Hualde
+34 948 670 159
aromo@cnta.es

DOVAREC II
Investigación y desarrollo para la puesta 
en valor de subproductos de origen vegetal 
para obtención de compuestos aplicables 
en la industria y su aprovechamiento como
materia prima
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CONTEXTO 
En el área transfronteriza seleccionada existe una importante
población ovina y caprina que supone un gran recurso econó-
mico. El Scrapie y la Encefalopatía Espongiforme Bovina, enfer-
medad esta última que puede ser transmitida a los ovinos y
caprinos, tienen una elevada prevalencia en la zona involu-
crada. Para garantizar la comercialización de los productos ovi-
nos y caprinos es necesario que estos se ofrezcan con plenas
garantías de seguridad alimentaria.

OBJETIVO 
Conocer aspectos en relación a la capacidad de atravesamien-
to de la barrera de especie del agente del Scrapie, en concre-
to de las formas atípicas, cuya biología es todavía bastante des-
conocida.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
La aparición de casos atípicos de scrapie en las regiones trans-
fronterizas en las que va a llevarse a cabo el proyecto de coope-
ración es un estímulo para cooperar entre los centros de diag-
nóstico e investigación en enfermedades priónicas transfronte-
rizos con el fin de conocer las implicaciones de esta nueva cepa
priónica en nuestra cabaña ovina y caprina, así como en la gana-
dería con la que estas especies interaccionan, y de colaborar
en la clarificación de su posible repercusión en salud pública.
La cooperación entre centros de investigación transfronterizos
sería ideal para abordar el origen de los contaminantes en nues-
tro territorio, así como la distribución de la infectividad del prión
en los tejidos de los animales afectados por scrapie atípico; y
se desconoce tanto la capacidad de este prión como agente zoo-
nótico como su capacidad de transmisión a otras especies.
Esta carencia de conocimiento nos anima a la cooperación entre
los centros propuestos, con el fin de estudiar estas presenta-
ciones atípicas en las razas de ovinos / caprinos de nuestro terri-
torio, y de que las conclusiones del mismo sirvan de recomen-
daciones para la comercialización de los ovinos y caprinos en
esta zona geográfica.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

1.017.500€
FEDER APROBADO

661.375€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Universidad de Zaragoza
Juan José Badiola Diez
+34 976 762 019
badiola@unizar.es
Rosa María Bolea Bailo
+34 976 762 945
rbolea@unizar.es

COTSA
COOPERACIÓN TRANSPIRENAICA EN
SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS DE
ORIGEN OVINO Y CAPRINO
Seguridad de los alimentos procedentes del
ganado ovino y caprino con respecto a las
enfermedades priónicas animales, en concreto
del scrapie atípico
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CONTEXTO 
Los miembros de ambas institucionesla la FIMA y el INSERM,
trabajan desde hace tiempo en la búsqueda de los mecanismos
que favorecen el desa-rrollo de la leucemia linfoblástica agu-
da (LLA), la forma mas frecuente de cáncer en niños. Tanto el
grupo de Toulouse como el de Navarra coinciden en su esfuer-
zo por intentar determinar los mecanismos que permitan des-
arrollar nuevos tratamientos. Las tecnologías aplicadas para
estos estudios por parte de cada grupo son diferentes pero abso-
lutamente complementarias.

OBJETIVO 
Determinar nuevos mecanismos de desarrollo de la enferme-
dad, diseñar nuevos tratamientos para obtener un posible des-
arrollo de ensayos clínicos en pacientes y fomentar la coope-
ración tecnológica entre los centros implicados.

ACCIONES Y REALIZACIONES
· Objetivo específico económico: Potenciar la creación y man-
tenimiento de empleo en las dos entidades del proyecto a tra-
vés de una cooperación territorial transfronteriza.
· Objetivo específico de formación: Fomentar la armonización
de la oferta de formación y de aprendizaje entre ambos lados
de la frontera mediante una mejora de la movilidad de docto-
randos e investigadores.
· Objetivo específico de investigación y desarrollo: Crear una
interacción bidireccional con las estructuras de I+D ya exis-
tentes y desarrollar herramientas comunes y de acciones con-
juntas. Fomentar la cooperación tecnológica entre los centros
implicados a ambos lados de la frontera, equipándolos en mate-
ria de investigación y de desarrollo en respuesta a las necesi-
dades identificadas.
· Objetivos industrial y de salud: Generación de valor añadido
mediante acciones de propiedad intelectual y posible desarro-
llo de ensayos clínicos en pacientes con Leucemia Linfoblás-
tica Aguda en convocatorias futuras.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

1.203.010€
FEDER APROBADO

781.957€

MÁS INFORMACIÓN:
www.cittil.org

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Fundación para la 
Investigación Médica 
Aplicada (FIMA)
Andrew Solomon
+34 948 194 700 
asolomon@unav.es

CITTIL
Cooperación para la Investigación
Transpirenaica para la Terapia
Innovadora de la Leucemia
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CONTEXTO 
La formación y la educación del territorio transfronterizo se
caracterizan por la coexistencia de dos sistemas de educa-
ción donde la falta de armonización de los títulos, los progra-
mas de formación, la alternancia de las prácticas o las prácti-
cas en empresa se plantea como un freno para el reconocimiento
de los conocimientos y la movilidad profesional.

OBJETIVO 
Desarrollar medidas de apoyo a los estudiantes y profesiona-
les para el acceso al empleo y el desarrollo de nuevas compe-
tencias: el uso de plataformas cruzadas, la colocación de alum-
nos en prácticas de empresa y la formación transfronteriza.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto TRANSVERSALIS se ha fijado como metas la pro-
moción de la formación y la inserción laboral de los estudian-
tes y profesionales de la región transfronteriza España-Francia-
Andorra y la incorporación del concepto de desarrollo sosteni-
ble del turismo y la montaña.
En cuanto a la formación y la inserción laboral de los estudiantes:
Puesta en marcha de herramientas digitales: plataforma uni-
versidad/empleo, portafolio de experiencias y conocimientos
(valoración del currículo personal y profesional del estudiante).
Módulo de formación y becas de prácticas para estudiantes
de M1.
Respecto al desarrollo sostenible: reflexión sobre la evolución
de los oficios referenciales y la formación del turismo de mon-
taña para adaptarlos a las necesidades del desarrollo sosteni-
ble, en vista del cambio climático.
En cuanto a la formación profesional: creación de un centro
de innovación transfronterizo, establecimiento de un programa
de formación en línea dirigido a los empresarios transfronteri-
zos y puesta en marcha de un dispositivo de formación para for-
madores.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

2.703.821€
FEDER APROBADO

1.718.289€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.transversalis-
pireneus.fr

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Universidad de Toulouse
Centro de Investigación y
Educación Superior (PRES)
Elie Brugarolas 
+33 (0) 561 149 346 
elie.brugarolas@univ-
toulouse.fr

TRANSVERSALIS
Innovación y cooperación universitaria
para el empleo transfronterizo

20 POCTEFA 2007-2013

[EFA40/08]



CONTEXTO 
A partir de la voluntad común de los socios de consolidar un
contexto de cooperación estable entre los sistemas y disposi-
tivos de formación profesional de las regiones pirenaicas, el pro-
yecto pretende, principalmente, promover el reconocimiento
mutuo de las cualificaciones y las competencias adquiridas
en el marco de los itinerarios de movilidad con la perspectiva
de impulsar el desarrollo y la integración socioeconómica del
espacio pirenaico. 

OBJETIVO 
Mejorar la transparencia y el reconocimiento de las cualifica-
ciones profesionales y favorecer la difusión de innovaciones y
saber hacer en materia de formación profesional para el desa-
rrollo de un mercado laboral transfronterizo. 

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto se estructura en tres campos de trabajo comple-
mentarios:
Información, orientación, comunicación y puesta en red. Crea-
ción de redes para el intercambio de información, experiencias
y buenas prácticas de formación. Acciones previstas: partici-
pación de los socios en salones, actividades feriales y eventos
organizados en el territorio transfronterizo, realización de semi-
narios y sesiones temáticas de trabajo, etc.
Transparencia y correspondencia de las cualificaciones. Favo-
recer la integración y el desarrollo de la oferta de formación diri-
gida al público de la zona transfronteriza e introducir nuevas
opciones universitarias para promover el reconocimiento mutuo
de las cualificaciones y competencias. Armonización de los con-
tenidos y/o creación de una oferta de formación transfronteri-
za complementaria a los sistemas de formación inicial y con-
tinua existentes de los oficios escogidos.
Movilidad transfronteriza. Promover las prácticas o intercambios
de aprendices o estudiantes de formación profesional y forma-
dores, favorecer el reconocimiento de la experiencia adquirida
en la movilidad y elaborar un currículo de formación bilateral.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

1.612.971€
FEDER APROBADO

1.048.432€

MÁS INFORMACIÓN:
www.pirefop.eu

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Generalitat de Catalunya
(Departamento 
de Educación)
Xavier Farriols
+34 935 516 900
Ext. 6955
xavier.farriols@gencat.cat

PIREFOP
PIRINEOS FORMACIÓN 
PROFESIONAL
Formación e inserción profesional en el
espacio transfronterizo franco-español
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CONTEXTO
Las dos asociaciones de educación para el medio ambiente,
Sargantana y el CDIE Béarn han decidido unirse con el fin de
proponer acciones de sensibilización para el desarrollo per-
manente en el espacio único y compartido de los Pirineos. Se
trata de un proyecto de formación destinado a los jóvenes aqui-
tanos y aragoneses que se realiza en los dos lados de la frontera
mediante diferentes actividades de intercambios, además de
una gestión común de la zona transfronteriza haciendo uso
de las Nuevas Tecnologías

OBJETIVO
Favorecer las relaciones franco-españolas mediante la toma de
conciencia medioambiental, realizando intercambios y desarro-
llando Nuevas Tecnologías entre los jóvenes españoles y fran-
ceses y los organismos que trabajan al servicio de la juventud.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Actividades de formación para jóvenes: 
· Talleres para jóvenes, 
· Intercambios medioambientales, 
· Seminarios, 
· Intercambios escolares

Desarrollo del Centro Pirenaico Transfronterizo de Informa-
ción y Animación Juvenil, La Casita. 

Formación técnica: 
· Módulo lingüístico y cursos de lengua 
· BAFA para españoles y MTL para franceses, 
· Intercambios entre técnicos/  cargos elegidos franco-espa-
ñoles

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2010
COSTE TOTAL PREVISTO

650.800€
FEDER APROBADO

423.020€

MÁS INFORMACIÓN:
sargantana@sargantana.info
/blog

CONTACTO:
Jefe de fila: 
E.T.L. Sargantana
Emilie de Bailliencourt
+34 974 37 22 77
+34 618 516 330 
jds@sargantana.info
sargantana@sargantana.info
/blog

JDS
JUVENTUD Y DESARROLLO 
PERMANENTE
Formación y cooperación en el marco de
animación sociocultural juvenil y educación
para el medio ambiente en los Pirineos
occidentales
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CONTEXTO
El proyecto ETFERSASO se basa en una cooperación estable-
cida des de 2004 entre los socios que pretende reforzar la inte-
gración transfronteriza a nivel económico, formativo y de inves-
tigación y mejorar la calidad de vida de las poblaciones  median-
te estrategias comunes de estructuración territorial y desarro-
llo sostenible a través de la creación de un centro transfronte-
rizo de formación e investigación sanitaria y social.

OBJETIVO
Construir un dispositivo de formación e investigación cohe-
rente e innovador centrado en el campo de la intervención social
y sanitaria a escala del espacio transfronterizo para responder
a sus problemáticas específicas.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto se basa en el desarrollo de mutualizaciones y arti-
culaciones entre el ámbito sanitario, social y sociosanitario;
la formación inicial y la continua; la formación profesional y uni-
versitaria; la formación y la investigación-acción y los trabajos
y actividades de los investigadores, universitarios, formado-
res, expertos, estudiantes y aprendices. Así, las acciones del
proyecto son:
· Misión de formación profesional inicial nivel L/grado: enfer-
meros/as y educadores/as sociales.             
· Misión de formación superior nivel M/postgrado.      
· Misión de prospectiva.   
· Misión de formación continua.
· Acciones de comunicación y promoción.   
· Desarrollo del centro transfronterizo en el territorio.                 

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

3.486.326€
FEDER APROBADO

2.266.111€

MÁS INFORMACIÓN:
www.etfersaso.org

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Universidad de Gerona
Dolors Juvinyà
+34 972 183 204
dolors.juvinya@udg.edu

ETFERSASO
Intervención social y sanitaria
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CONTEXTO
Las acciones de cooperación no son algo nuevo en este terri-
torio pero todavía subsiste cierto desconocimiento de los terri-
torios, las instituciones y los agentes socioeconómicos, lo cual
constituye un freno a la hora de financiar proyectos comunes.
Con el fin de mejorar esta situación y responder a las expec-
tativas de estos agentes, hemos identificado una creciente nece-
sidad de programas formativos específicos encaminados al des-
arrollo de proyectos de cooperación tanto transfronterizos como
territoriales y euromediterráneos.

OBJETIVO
Puesta en marcha de una herramienta de formación trans-
fronteriza común asociando las dos universidades de referen-
cia (Perpiñán y Girona) del territorio que permita hacer frente
a los nuevos retos de cooperación de la zona. 

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Con el fin de responder a una creciente necesidad de progra-
mas formativos específicos en materia de cooperación trans-
fronteriza, territorial y euromediterránea, el proyecto, que se
apoya en los centros de investigación de las universidades
asociadas, desarrolla una oferta conjunta de formación per-
manente y continua adaptada a los agentes del territorio. El
resultado debe ser la creación de un Instituto de formación y
de un centro de recursos materiales y multimedia interactivos
que sirvan de herramientas tanto para los implicados en el pro-
yecto de cooperación como para los responsables de los pro-
yectos del Espacio Catalán Transfronterizo. La creación de
una red de centros de investigación de las universidades impli-
cadas en la cooperación territorial europea y la participación en
la red de los Euroinstitutos Europeos contribuye también a este
esfuerzo.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2013
COSTE TOTAL PREVISTO

637.638€
FEDER APROBADO

414.464€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
UPVD
Universidad de Perpignan 
Via Domitia
Géraldine Caprani
+33 468 662 173
eict.contact@gmail.com

EICT
EUROINSTITUTO CATALÁN
TRANSFRONTERIZO
Euroinstituto, programas formativos
transfronterizos
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CONTEXTO 
El proyecto Cultur Pro se desarrolla en el territorio transfron-
terizo (Gerona, Lérida, Norte de Cataluña y Andorra) con la cola-
boración de la Red Vives de Universidades. El proyecto se
basa en la realidad sociológica, que en la actualidad mantie-
nen todavía separados a los profesionales de ambos lados de la
frontera, y pretende crear las herramientas formativas, así como
elaborar acciones en este sentido para modificar la tendencia
al aislamiento y aumentar la interrelación profesional de ambos
lados de la frontera.

OBJETIVO 
Definir una nueva organización social del territorio, en el mar-
co europeo, mediante la armonización y consolidación de la
oferta formativa de ambos lados de la frontera, incrementan-
do la movilidad universitaria y profesional.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Cultur Pro es un proyecto formativo concebido para consoli-
dar la integración transfronteriza, en el marco de la política
regional comunitaria de la Unión Europea. Cultur Pro es una
herramienta para el desarrollo territorial integrado a partir de la
cooperación e intercambio de experiencias interregionales.
Cultur Pro desarrolla cinco tipos de formación:
· Francés con fines profesionales en Gerona y Lérida 
· Catalán con fines profesionales en Perpignan.         
· Módulos de formación virtual sobre cultura profesional: Módu-
los formativos multimedia, bilingües (francés / catalán), para
su consulta en Internet. 
· Módulos formativos audiovisuales sobre cultura profesional:
Elaboración de material audiovisual para ilustrar la realidad eco-
nómica, social y cultural del Norte de Cataluña, de las Provin-
cias de Gerona, Lérida y Andorra.
· Encuentros transfronterizos: Con el fin de reunir a los actores
y demandantes de enseñanza facilitada por las acciones y con
el fin de promover los conocimientos mutuos, el intercambio
de experiencias y la consolidación de conocimientos adquiridos.
Además, permitirán la organización de pares lingüísticos.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

1.059.848€
FEDER APROBADO

672.202€

MÁS INFORMACIÓN:
www.culturpro.eu

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Universidad de Gerona
Joaquim Pèlach
quim.pelach@udg.edu 
Julie Manzanares
Julie.manzanares@udg.edu
+34 972 418 327

CULTUR PRO
LENGUA Y CULTURA 
PROFESIONAL
Formación en lengua y cultura profesional
en Cataluña, a ambos lados de la frontera 
y Andorra
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CONTEXTO 
Según las épocas, el espacio Pirineos-Mediterráneo es el lugar
de intercambios culturales más o menos activos. En la actua-
lidad, el desarrollo de sus proyectos creativos está condicio-
nado por la coordinación de sus agentes. Múltiples dificultades
(idioma, marcos administrativos, implicación de los agentes)
frenan este potencial. Así, este proyecto es un instrumento que
facilita la cooperación para la formación, la estructuración y
el conocimiento mutuo de los distintos operadores.

OBJETIVO 
Facilitar a los profesionales de la cultura del espacio Pirineos
Mediterráneo, en el marco de una economía cultural trans-
fronteriza, la divulgación de la información, de las creaciones
artísticas y de los propios agentes culturales. 

ACCIONES Y REALIZACIONES  
La plataforma Convivencia Pirineos Mediterránea se asienta
sobre 3 ejes: El desarrollo de competencias de los operadores
culturales mediante una oferta diversificada de formación, el
apoyo especializado en la puesta en marcha de proyectos trans-
fronterizos y la agilización de la divulgación de producciones
culturales. Estos ejes se materializan en 6 acciones:
· Actividades formativas destinadas a proporcionar a los ope-
radores culturales los instrumentos necesarios para la aplica-
ción de proyectos de cooperación. 
· Un servicio de desarrollo cultural destinado a los promotores
de proyectos transfronterizos, con 3 niveles de intervención:
Información, asesoramiento y apoyo. 
· Un dispositivo de movilidad transfronteriza destinado a los
promotores de proyectos apoyados por el servicio de desarro-
llo cultural, que ofrece un período de prácticas con el fin de
aprender los usos profesionales del país vecino.
· Encuentros profesionales que refuerzan el conocimiento del
sector mediante el debate y el intercambio de experiencias. 
· La coordinación de mercados profesionales que favorezcan los
intercambios económicos relativos a la cultura.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

1.298.469€
FEDER APROBADO

844.005€

MÁS INFORMACIÓN:
www.convivencia.pro

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Association Chevrefeuille
Jean-Marie Fraysse
+33 562 19 06 06
jm.fraysse@chevrefeuille.org

CPM
CONVIVENCIA PIRINEOS 
MEDITERRÁNEO
Desarrollo de una plataforma 
transfronteriza de cooperación cultural 
en el espacio Pirineos Mediterráneo
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CONTEXTO 
Actualmente la única infraestructura de acogida de intercam-
bios escolares, universitarios y científicos tranfronterizos en
la región del Conflent (Pyrénées-Orientales) es el Lycée Char-
les Renouvier. Dichas instalaciones sólo pueden ser utilizadas
en la época veraniega. Dado el gran interés de iniciar los inter-
cambios transfronterizos entre los alumnos y estudiantes fran-
ceses, españoles y andorranos, hace que sea necesaria la crea-
ción de una nueva infraestructura como la que proyectamos.

OBJETIVO 
Rehabilitar un edificio residencial con la finalidad de realizar
cursos, seminarios de formación e intercambios referentes a
temas transfronterizos y culturales de interés común.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto consiste en la rehabilitación de un edificio resi-
dencial. La operación, dividida en dos fases: la construcción de
dos extensiones dedicadas a albergue de tipo R+1 (al este y
al oeste del edificio) y la rehabilitación del edificio Vall Roc con
la finalidad de acoger las salas dedicadas a la enseñanza y
los diversos servicios inherentes a la actividad del centro. Éste
se convertirá en un Centro de Estudios con Residencia, con la
finalidad de realizar cursos y seminarios de formación sobre
temas transfronterizos y culturales de interés común. Éstos
se dirigirán principalmente a los estudiantes universitarios y a
los alumnos de enseñanza secundaria de las regiones de Lan-
guedoc-Rousillon (F), Cataluña, Aragón, Islas Baleares (E) y
Andorra (A). Además, este proyecto tendrá un fuerte impacto
económico en la zona fuera de la época estival. Este comple-
jo tendrá una capacidad de acogida de 86 personas, entre alum-
nos y acompañantes (SHON: 1879.48 m2).
Acciones del proyecto:
· Realización del proyecto de rehabilitación del edificio y la
dirección de las obras.
· Rehabilitación del edificio: Ejecución de las obras de rehabili-
tación del edificio para su adecuación como centro de estudios.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

2.153.400€
FEDER APROBADO

1.397.760€

MÁS INFORMACIÓN:
www.uce.cat

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Fundació Universitat 
Catalana D’estiu
Joan Maluquer i Ferrer
+34 933 172 411
jmaluquer@uce.cat

CECASALS 2
TRANSFRONTERIZO DE ESTUDIOS 
‘PAU CASALS’ CON RESIDENCIA DE LA
UNIVERSIDAD CATALANA DE VERANO
Crear una oferta transfronteriza complementaria
a los sistemas de formación existentes a cada
lado de las fronteras
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CONTEXTO
Este proyecto coincide con un contexto de crisis donde el mode-
lo de Economía Social es claramente necesario: aporta un ver-
dadero valor añadido a la sociedad tal como lo reconoce la Estra-
tegía de Lisboa de la UE. Asimismo, el proyecto TESS pretende
crear una red integrada por las tres organizaciones regionales,
para reforzar el papel de la Economía Social y Solidaria e incre-
mentar su visibilidad en el espacio transfronterizo concernido.

OBJETIVO 
Aumentar la visibilidad del modelo de Economía Social y desa-
rrollar experiencias piloto que permitan la búsqueda de nuevos
yacimientos de empleo y la creación de nuevas empresas de
Economía social.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
A través una estrecha colaboración entre las tres organizacio-
nes socias, y aprovechando las sinergias que surgirán gracias
al trabajo común, el proyecto TESS contempla las siguientes
acciones: 
Se realizarán diagnósticos de situación, para conocer el con-
texto y las características más destacadas de la ESS y las empre-
sas que los componen en los territorios participantes. Los socios
crearán un Observatorio Transfronterizo de la Economía Social
que servirá de referencia a nivel local y nacional en el que se
recogerán los datos y estadísticas que surjan anualmente.
El proyecto incluye el intercambio de experiencias de las orga-
nicaciones con:
La realización y difusión de fichas de Buenas Prácticas. 
Talleres de intercambio entre técnicos de las organizaciones
socias. 
Visitas de estudio para conocer casos de éxito en el ámbito de
la ESS. 
El diseño concertado y el desarrollo de experiencias-piloto
(por ejemplo: apoyo a la creación y al desarrollo de estructu-
ras de la ESS, desarrollo de nuevas formas de financiación…) 
La difusión y comunicación global del proyecto. 

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

1.228.642€
FEDER APROBADO

798.617€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Asociación Navarra 
de Empresas Laborales
ANEL 
Eva Jimeno 
+34 948 240 400
evajimeno@anel.es

TESS
RED TRANSFRONTERIZA DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Fortalecimiento de la Economía 
Social del área transfronteriza 
Navarra - País Vasco – Aquitaine
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CONTEXTO 
En un mundo en el que las aspiraciones relativas al medio ambien-
te son cada vez más apremiantes, es necesario acelerar la con-
cienciación a favor de las tecnologías energéticas y medioam-
bientales de los gestores socioeconómicos y alentar el desarro-
llo de dichas tecnologías para que contribuyan, a la vez, a la
protección del entorno y al desarrollo económico regional.  

OBJETIVO
Favorecer el intercambio de conocimientos sobre las tecnolo-
gías existentes en materia de energía y medio ambiente y con-
tribuir en el desarrollo de nuevas ecotecnologías para respon-
der a las necesidades de los gestores del territorio.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
Nueve organismos de las cuatro regiones del proyecto (La Rio-
ja, País Vasco, Navarra, Pirineos Atlánticos) cubren el conjun-
to de temáticas de energía y medioambiente en el seno de Remar.
Para desmultiplicar las acciones llevadas a cabo se han pues-
to en marcha un intercambio de buenas prácticas y la promo-
ción del desarrollo de tecnologías innovadoras en la zona trans-
fronteriza.
Esta acción global se divide en dos grandes partes:
· Organizar la identificación de las necesidades tecnológicas de
los gestores (industriales y colectividades) en lo relativo a la
energía y el medio ambiente de modo que se permita el acce-
so de dichos gestores al abanico de tecnologías existente.
· Favorecer la emergencia de nuevos servicios y tecnologías inno-
vadoras. 
Se han identificado nueve temáticas prioritarias: gestión de resi-
duos, materiales renovables, análisis de riesgos medioambien-
tales, tratamiento de la contaminación del suelo y el agua, eco-
eficacia industrial, movilidad industrial sostenible, bioenergías,
energías renovables y estrategia de gestión sostenible. 
Para cada una de las temáticas se realizan jornadas de inter-
cambio transfronterizo, grupos de trabajo con temáticas inno-
vadoras y guías de presentación de buenas prácticas.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

1.276.860€
FEDER APROBADO

829.959€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.redremar.com/

CONTACTO:
Jefe de fila: 
APESA
Benoît de Guillebon
+33 559 308 180
benoit.deguillebon@apesa.fr
Christine Ferrer 
+33 559 303 731
christine.ferrer@apesa.fr

REMAR
RED TRANSFRONTERIZA DE
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Mejora y puesta en común de los
conocimientos en materia de tecnologías
verdes
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CONTEXTO 
Se denomina ‘grid’ a la innovadora tecnología que permite conec-
tar recursos separados geográficamente para crear un gran orde-
nador virtual distribuido de forma que la situación física de los
recursos es transparente al usuario. El grid se utiliza en ámbitos
académicos y se está avanzando en su uso empresarial conver-
giendo tecnologías y modelos de negocio hacia estándares glo-
bales. Es necesario crear una infraestructura operativa y aunar solu-
ciones frente a problemas comunes a ambos lados del Pirineo. 

OBJETIVO 
Aumentar la competitividad de las empresas que requieran
mayores recursos de computación a través de impulsar y faci-
litar el uso de las tecnologías distribuidas.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
PIRÉGRID es el fruto de varios contactos mantenidas durante
el año 2007 en el marco de las mesas ISARBA promovidas
por el UISBA y por el COIIAR. El hecho de que haya varios obje-
tivos es intrínseco a la naturaleza del problema: tecnológico
y social. El proyecto pretende crear una plataforma de cálcu-
lo. Para ello es necesario un equipo técnico con profundos cono-
cimientos y con experiencia en proyectos de esta naturaleza. El
proyecto compete a otros agentes de la sociedad que requieren
otro tipo de experiencia, más allá del desarrollo tecnológico.
Para completar la cadena de innovación y conseguir aportar
valor al proyecto es necesario implicar a las empresas. 
Por lo tanto PIREGRID tiene tres objetivos específicos:
· Conexión de centros de computación y creación de la plata-
forma PIREGRID de forma que se pueda usar de forma efec-
tiva y estable. Esta red ya está operativa y preparada para su
uso en I+D empresarial.
· Impulsar el uso del Grid en las empresas de la región reali-
zando estudios económicos y tecnológicos. Para ello se están
contactando a numerosas empresas y se van a realizar nume-
rosos estudios e informes.
· Lanzamiento de una oferta pública para conseguir casos de
éxito de uso de la plataforma, facilitando mediante formación
personalizada el proceso de adopción de la tecnología.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

1.387.100€
FEDER APROBADO

901.615€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.piregrid.eu

CONTACTO:
Jefe de fila: 
BIFI
Alfonso Tarancón
+34 976 762 994
tarancon@unizar.es

PIREGRID
Impulso de la Sociedad de la
información a través de las TIC, en
concreto de la Computación de Altas
Prestaciónes en Red
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CONTEXTO 
En la actualidad, hay 3 mataderos en la región de la Cerdaña;
2 en el lado español y 1 en el francés. Estas instalaciones no
están habilitadas y su acondicionamiento para el cumplimien-
to de las normas sería extremadamente costoso. Al agrupar
los 3 matadores existentes, el matadero transfronterizo de la
Cerdaña se convertirá en una nueva herramienta al servicio
del sector cárnico del territorio. Del estudio de viabilidad del
proyecto se extrajeron conclusiones positivas desde el punto de
vista legal, sanitario, administrativo y económico. 

OBJETIVO 
Perpetuar el sector ganadero en la región de la Cerdaña y per-
mitir el desarrollo de un sector de calidad con la potenciación
de la primera IGP transfronteriza.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
La construcción en Bourg Madame del matadero está supedi-
tada a las etapas administrativas y técnicas que se distribu-
yen de la siguiente forma:
· La elaboración del proyecto arquitectónico y técnico: La fun-
ción del director de obra. Tras su licitación, se confió el pro-
yecto a SNC Lavalin – Groupe Pingat Ingénierie, especializa-
do en industrias agroalimentarias y, en particular, en matade-
ros. Estado de ejecución: Realización del proyecto, del ante-
proyecto sumario, y del anteproyecto detallado. Solicitud de
licencia de construcción aprobada. El informe de instalación
de actividad clasificada para protección del medio ambiente
está en proceso de finalización. Tras la definición del proyec-
to, se publicó el concurso para la adjudicación del contrato
de obras y se asignaron 16 lotes de 17. El inicio de las obras
está previsto para la primavera de 2011.
· Los terrenos. Finalizada la compra de terrenos.
· La gestión del matadero transfronterizo. Se ha creado una aso-
ciación para la gestión del matadero transfronterizo agrupan-
do a ganaderos y carniceros franceses y españoles. Se trata, por
tanto, de la estructura de explotación. Con el fin de preservar
el equilibrio entre las partes de la mejor manera posible, se man-
tiene en los Estatutos una paridad constante.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

3.630.800€
FEDER APROBADO

2.178.480€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Mancomunidad Municipal de
Pirineo Cerdaña
Genon Melle Christel 
+33 468 045 330
christel.genon@pyrenees-
cerdagne.com

MTC
MATADERO TRANSFRONTERIZO
EN LA CERDAÑA
Apoyo al sector cárnico en la montaña
catalana
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CONTEXTO
En la actualidad, el desarrollo económico del sector de la made-
ra pirenaico requiere una dosis de coherencia, en ambos lados
de la frontera, con respecto a los documentos de gestión fores-
tal en bosques privados, así como una metodología de aproxi-
mación más adecuada por parte de los propietarios forestales
privados. Asimismo, deben mejorarse las acciones de anima-
ción para que un mayor número de estos propietarios se com-
prometa con la gestión forestal y aumente la movilización de
sus bosques.  

OBJETIVO
Desarrollar las herramientas y los métodos de gestión del bos-
que privado y hacer que la información de los documentos de
gestión españoles y franceses y las acciones de animación fores-
tal sean coherentes, y así armonizar las prácticas para gestio-
nar y movilizar más maderas en bosque privado.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto MOVAFOREST pretende contribuir al desarrollo eco-
nómico del sector de la madera pirenaico a través de una diná-
mica forestal privada que se articule entorno a tres ejes com-
plementarios: valorizar los datos de los bosques privados exis-
tentes y crear y testar las herramientas y la comunicación para
el futuro desarrollo de los mismos. En este sentido, la colabo-
ración entre los socios ya está avanzada:
· Establecimiento de un protocolo común CPF-CRPF de diag-
nóstico/evaluación de los planes de gestión. 
· Protocolo de desarrollo de la interfaz común.
· Registro cartográfico SIG de los datos y primera propuesta
de indicadores de gestión y planificación forestal.
· Puesta en marcha de una metodología común respecto a Bos-
que y territorio: planificación y dinamización de la gestión fores-
tal privada.
· Introducción de herramientas de comunicación.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

564.922€
FEDER APROBADO

367.199€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.movaforest.eu/

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Geie Forespir
Virginie Fabre Ayala
+33 534 414 320
geieforespir@forespir.com 

MOVAFOREST
MODELIZACIÓN, VALORIZACIÓN 
Y ANIMACIÓN DE LOS RECURSOS 
FORESTALES PRIVADOS
Mejora y coordinación de los métodos
de gestión del bosque privado en los
Pirineos
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CONTEXTO 
Bidasoa - Sud Pays Basque, un auténtico “bassin de vie”, cons-
tituye una oportunidad para avanzar en la integración, con una
visión única, del territorio económico transfronterizo de proxi-
midad, y en particular, de los factores que marcan la competi-
tividad de las empresas, desde una perspectiva de colaboración
y cohesión territorial y un proceso de innovación empresarial,
detección de nuevas oportunidades de negocios transfronteri-
zos, a través de herramientas de desarrollo local comunes.

OBJETIVO 
Compartir instrumentos existentes de gestión de la información
y del conocimiento, y crear y consolidar vínculos para la cola-
boración transfronteriza a través de proyectos experimentales
entre las empresas.

ACCIONES Y REALIZACIONES  
· Plataforma local de iniciativas fronterizas. Recopilación y pues-
ta en común de datos y experiencias existentes para promo-
ver un mayor conocimiento del tejido empresarial fronterizo,
mejorar su competitividad e impulsar la producción de pro-
ductos y servicios comunes.
· Prospección de empresas en parques empresariales y pro-
moción de productos y servicios. Conocimiento del tejido empre-
sarial local para detectar oportunidades de mejora competiti-
va  a nivel transfronterizo. Catálogo de empresas, productos y
servicios, mapa de actividades productivas y de servicios, pros-
pección de empresas para detectar colaboraciones, directorio
de posibles áreas/proyectos de colaboración. 
· Aplicación de la prospección: transferencia de tecnología entre
universidad y pequeña empresa. Lanzamiento de proyectos
de colaboración innovadores de transferencia tecnológica para
el desarrollo de la empresa y para que tenga acceso a merca-
dos diferenciados y con un fuerte valor añadido. 
· Creación de vínculos inter-empresariales. Definición y crea-
ción de productos y/o servicios que a través de la colaboración
inter-empresarial transfronteriza mejoren la competitividad.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2010/2012
COSTE TOTAL PREVISTO

1.195.000€
FEDER APROBADO

776.750€

MÁS INFORMACIÓN:
www.bidasoa-activa.com

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Agencia de Desarrollo 
del Bidasoa, S.A.
(Bidasoa activa)
Maribel Lorenzo
+34 943 633 076
+34 943 633 963
mlorenzo@bidasoa-
activa.com

INNOV-MUGABE
MODELO DE DESARROLLO 
SISTEMÁTICO INNOVADOR PARA 
PROYECTOS FRONTERIZOS
Colaboración entre empresas en una plataforma
local de iniciativas transfronterizas
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CONTEXTE/CONTEXTO 
Conocimiento e  innovación son motores del crecimiento eco-
nómico sostenible. Generar un entorno innovador que integre a
personas y organizaciones, productos y servicios, procesos y
mercado, son factores clave para mejorar la calidad de vida y
crear empleo. El proyecto pretende crear una mayor vinculación
entre centros tecnológicos y empresas para impulsar una eco-
nomía del conocimiento, y un mercado de trabajo basado en
creación de puestos de alto valor añadido y vinculados a acti-
vidades de I+D+i.

OBJECTIF/OBJETIVO 
Desarrollar marcos de colaboración y metodologías de apoyo
a la innovación y al desarrollo de sectores emergentes  a nivel
transfronterizo, mediante la creación de foros de encuentro entre
investigadores-empresas. 

ACCIONES Y REALIZACIONES  
El proyecto va a permitir el aprovechamiento de las potencia-
lidades de la  zona transfronteriza y una mayor diversificación
de las economías, mejor posicionamiento frente a los actua-
les polos de innovación europeos y mayor competitividad de sus
economías. Se desglosa de la siguiente manera: 
· Análisis de las oportunidades existentes a nivel transfronte-
rizo en los tres sectores emergentes identificados con potencial
de generación de desarrollo económico y creación de empleo
sostenible (Energías Renovables, tecnologías inalámbricas y
Tecnologías del deporte y turismo). 
· Realización de un mapa de  actores dedicados a la innovación
en el área transfronteriza, que permita establecer la red de acto-
res privados y públicos que están dinamizando activamente
la innovación de la economía transfronteriza.
· Creación y puesta en marcha de una serie de unidades de inno-
vación transfronterizas integradas por investigadores, empre-
sas y administraciones públicas, que permitan establecer cola-
boraciones duraderas en el medio y largo plazo.
· Definición de una metodología transfonteriza de apoyo a la
creación de empresas innovadoras en sectores emergentes, que
lleve a la creación de una estructura permanente a nivel trans-
fonterizo de apoyo a la generación de proyectos de cooperación. 
· Asegurar la difusión a los beneficiarios.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

993.393€
FEDER APROBADO

645.705€

MÁS INFORMACIÓN:
www.ipluse.eu

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Fomento de San Sebastián 
Gorka Díez
+34 943 482 800
www.fomentosansebastian.org
Gorka_diez@donostia.org

I+E 
Apuesta transfronteriza para el
desarrollo de sectores emergentes 
y la innovación
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CONTEXTO
IDE’TECT federa en red a los actores locales institucionales,
consulares y técnicos especializados en cuestiones de espíri-
tu empresarial en Midi-Pyrénées, Cataluña, Aragón y Andorra.
Este proyecto pretende favorecer el espíritu emprendedor de los
jóvenes titulados mediante la detección, la movilización y la
articulación de los recursos locales y transfronterizos.

OBJETIVO 
Desarrollar el espíritu emprendedor y favorecer la introduc-
ción de una dinámica a favor de la creación de empresas en
el espacio transfronterizo Pirineos Mediterráneo.

ACCIONES Y REALIZACIONES
IDE’TECT se basa en dos proyectos piloto:
· Creación de un centro transfronterizo de espíritu emprende-
dor.
· Creación de un salón transfronterizo de espíritu emprendedor.
Estas iniciativas aúnan el conjunto de objetivos operacionales
del proyecto IDE’TECT:
· Promover el espíritu emprendedor para el lanzamiento de una
vasta campaña transnacional de comunicación e información.
· Hacer un recuento, poner en común las buenas prácticas y
fomentar su transferencia entre las regiones socias del proyecto,
favoreciendo así la integración del espíritu emprendedor en las
políticas regionales de promoción.
· Proponer un conjunto de medidas innovadoras, estructuran-
tes y difundidoras que lleven a la coordinación y a la armoni-
zación de las políticas pedagógicas de apoyo al espíritu empren-
dedor en los ámbitos regional y transnacional.
· Concebir un plan de transferencia que permita concretar los
resultados en la localización, la selección y el acompañamien-
to técnico y financiero de proyectos piloto de empresas creadas
en el espacio Pirineos Mediterráneo.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

1.184.923€
FEDER APROBADO

770.200€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.idetect-europe.eu/

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Comunidad Urbana del Gran
Toulouse (CUGT)
Pierre M Papaix 
+33 581 917 200
pierre.papaix@grandtoulouse.
fr 

IDE’TECT
Desarrollo del espíritu emprendedor 
y la cultura empresarial en el espacio
Pirineos Mediterráneo
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CONTEXTO 
Teniendo en cuenta la gran cantidad de bosques pertenecientes
a entidades públicas existentes, es necesario poner en marcha
con carácter de urgencia acciones que permitan reunir a los ele-
gidos de las dos vertientes del macizo con el fin de sensibilizar-
los sobre los distintos aspectos de la gestión multifuncional y sobre
las distintas soluciones conjuntas susceptibles de ser llevadas a
cabo para hacer frente a las dificultades actuales, en concreto
en lo que respecta a la movilización de madera.

OBJETIVO 
Promover la estructuración de los municipios a los que perte-
necen los bosques y dinamizar los espacios forestales pirenai-
cos de carácter público impulsando y promoviendo una políti-
ca transfronteriza de desarrollo forestal.

ACCIONES Y REALIZACIONES
El proyecto tiene prevista, para la consecución de sus tres obje-
tivos (promoción de la estructuración transfronteriza y desarro-
llo/sensibilización sobre la multifuncionalidad del bosque/comu-
nicación), la realización de las siguientes acciones: 
· Creación de una asociación catalana de municipios forestales
(partiendo de la experiencia de la Union du Grand Sud -asocia-
ción de municipios forestales del sur de Francia) y creación de
una Unión Transfronteriza de Municipios Forestales Pirenaicos. 
· Organización de sesiones de sensibilización transfronterizas
sobre la multifuncionalidad de los espacios forestales. Poner
en conocimiento de los elegidos los problemas ligados a cada
función del bosque con el fin de que puedan contar con toda la
información posible antes de tomar cualquier decisión como
propietarios. 
· Apoyo/capacidad de moción y asesoramiento en lo que se refie-
re a iniciativas municipales o intermunicipales, especialmen-
te en materia forestal.
· Poner en contacto a los distintos gremios profesionales. Ini-
ciar intercambios entre los distintos agentes del sector sobre la
importancia de estudiar estrategias conjuntas. Crear un espa-
cio de intercambio que favorezca el conocimiento de las acti-
vidades correspondientes.
· Comunicar y difundir por todo el macizo este proyecto piloto
y garantizar su vinculación a los demás proyectos forestales.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

442.097€
FEDER APROBADO

287.363€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.dynaforest.eu/ 

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Union Grand Sud 
des Communes Forestières
UGS
Robert Cabé
+33 559 363 265
grandsud@communesforesti
eres.org

DYNAFOREST
Dinamización y estructuración de
entidades propietarias de espacios
forestales públicos transfronterizos
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CONTEXTO
En España y en Francia, en el sector del circo, los contextos
económicos e institucionales convergen en varios puntos, sobre
todo en la articulación de la financiación privada y pública y en
la búsqueda de nuevos recursos. Esta convergencia supone
un contexto favorable para la cooperación transfronteriza, don-
de cada parte encontrará en la experiencia de la otra las prác-
ticas que podrá adaptar a su territorio para superar las difi-
cultades.

OBJETIVO
Elaborar una plataforma innovadora y transfronteriza que per-
mita la aparición de una actividad circense de renombre inter-
nacional.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
El deseo de contribuir por medio de esta dinámica a una eco-
nomía del conocimiento a través de un proyecto de desarrollo
permanente basado en el planteamiento artístico, cultural, eco-
nómico y social del sector terciario es el motor de las accio-
nes del proyecto:
· Crear una plataforma de transmisión de conocimientos con
la expedición de un diploma universitario por parte de la Uni-
versidad de Miral y de un Master Class circo por parte de AMZ;
la organización de pistas abiertas; un intercambio de alum-
nos y de profesores; la creación de talleres de educación artís-
tica, etc.
· Generar una dinámica de redes para la creación, la econo-
mía y el empleo generando importantes sinergias con los socios
que ofrecen una visibilidad cada vez mayor al proyecto y a la
dinámica, homogeneizando el material y el personal y hacien-
do un llamamiento al proyecto.
· Potenciar el proyecto mediante un plan de comunicación, la
creación de una página web y la organización de un festival
itinerante, Circo en Trashumancia. 

PERIODO DE REALIZACIÓN

2008/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

1.790.000€
FEDER APROBADO

1.163.500€

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.circqueo.eu/

CONTACTO:
Jefe de fila: 
La Grainerie 
Jean-Marc Broqua
+33 561 243 391
jm-broqua@la-grainerie.net

CIRC-QUE-O! 
PIRINEOS DE CIRCO
Coordinación y organización de
actividades en el sector del circo en el
espacio Pirineos- Mediterráneo
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CONTEXTO 
El sector de la confección precisa un reordenamiento y una moder-
nización importante, tanto en sus infraestructuras productivas
como en sus métodos  de creación y de comercialización. De esta
forma los socios del proyectos decidieron crear una plataforma
común que unificara criterios básicos, aunando esfuerzos en
las más innovadoras sinergias y en permanente cooperación en
proyectos de I+D+I y en  proyectos de innovación y de reestruc-
turación de los antiguos modelos de negocio empresarial. 

OBJETIVO 
Crear el Centro de Excelencia de la Moda (CEM), que incre-
mentará la eficacia de las diferentes áreas de las empresas
del textil en ambos lados del Pirineo.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
El CEM se apoya en las nuevas tecnologías de la información
y la sociedad, facilitando el acceso a servicios muy especiali-
zados para el sector. A este soporte se le llama RTT (Red Tex-
til Transpirenaica). 
· Análisis de mercado del sector textil-confección de cada terri-
torio, y del  reciclado de productos textiles, adopción de una
metodología común de trabajo y puesta en marcha del plan
de acción.
· Incorporación de 20 empresas al proyecto.
· Identificación de las necesidades de las empresas funda-
mentalmente en las areas de producción, comercialización,
innovación y medio ambiente
· Presentación del proyecto en las ferias SERVIMODA (Zara-
goza) SIMM (Madrid) y PRÊT-A-PORTER (Paris) 
· Diseño y creación del sitio CEM 

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

886.050€
FEDER APROBADO

575.932€

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Federación de Industrias 
Textiles y de la Confección 
de Aragón  (FITCA)
Bartolomé L. Arranz 
+34 976 300 020 
blarranz@fitca.com

CEM
CENTRO DE EXCELENCIA 
DE LA MODA
Desarrollo del sector textil-confección
en todo el macizo de los Pirineos
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CONTEXTO 
Ambas cámaras de comercio e industria representan a unas
50 000 empresas en un territorio geográfico contiguo. El pro-
yecto pretende dar mayor calidad a las condiciones que mejo-
ren la competitividad de las empresas: innovación, calidad de
sus productos y servicios, internacionalización, formación de
los recursos humanos.
Actores claves del desarrollo económico de Gipuzkoa y del País
Vasco francés, las Cámaras basan sus acciones en la calidad de
sus colaboraciones con las colectividades territoriales, autori-
dades y el resto de organismos

OBJETIVO 
Construir una entidad jurídica común para que la zona econó-
mica de los territorios de Gipuzkoa y Pays Basque tengan una
mayor realidad de cooperación transfronteriza.

ACCIONES Y REALIZACIONES 
El proyecto comprende los diferentes campos de actuación:
· Constitución de la Cámara transfronteriza, comunicación y
publicidad. Estudio preliminar para definir las condiciones de
constitución de una agrupación europea de cooperación terri-
torial, derecho aplicable y redacción de estatutos y reglamen-
to interior. Constitución de la entidad: autorizaciones, ubica-
ción, registro, contratación de personal, normas de funciona-
miento... Una  parte importante de su actividad será dotarse de
herramientas de comunicación y poner en marcha un plan de
comunicación  para dar a conocer sus acciones y la implicación
de la Unión Europea, así como estar presentes en el entrama-
do empresarial transfronterizo.
· Conocimiento e identificación del territorio. Se obtendrán datos
objetivos sobre la realidad transfronteriza de las empresas, que
permitan orientar las acciones del ente transfronterizo u otros
organismos. Se identificarán: los frenos existentes para un mayor
desarrollo transfronterizo entre las empresas; las complemen-
tariedades sectoriales a ambos lados del Bidasoa; pistas de tra-
bajo y de resolución de problemas transfronterizos y estudio
sobre las necesidades formativas en las empresas. 
· Desarrollo internacional y trabajo sectorial transfronterizo. Red
entre las empresas de la zona fronteriza para generar sinergias.
Parte de la web dedicada a la nueva entidad se dedicará a la
animación de los grupos de empresas por sectores. Se reali-
zarán operaciones conjuntas hacia el exterior.

PERIODO DE REALIZACIÓN

2009/2011
COSTE TOTAL PREVISTO

884.930€
FEDER APROBADO

575.205€

MÁS INFORMACIÓN:
www.bihartean.com

CONTACTO:
Jefe de fila: 
Camara Oficial de Comercio,
Industria y Navegacion de
Gipuzkoa
Jon Zabaleta
Sebastián
+34 943 000 299
+34 943 000 267
jzabaleta@camaragipuzkoa.
com

CCI TRANSFRONTERIZA
Sensibilización en el desarrollo transfronterizo
de las empresas y los negocios
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