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23 expertos del sector turístico provincial se reúnen 
bajo el marco del proyecto Destino Frontera de la 
Diputación

A partir de esta sesión de 
trabajo, junto a otras ya 
celebradas, se elaborará 
un Plan Estratégico de 
Acción para el desarrollo y 
promoción del Turismo de 
Frontera

La Diputación de Huelva está 
llevando a cabo diferentes 
actuaciones en el marco del 
proyecto europeo ‘Destino 
Frontera’, una iniciativa 
plurirregional enmarcada en 
la primera convocatoria del 
Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteriza 
Interreg V-A España-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020, que 
se ejecuta a lo largo de toda 
la frontera luso-española y 

que cuenta con socios de todas las regiones de la frontera. Entre estas actuaciones, se ha celebrado una reunión de 
trabajo en las instalaciones del Área de Desarrollo Local de la institución provincial en la que han participado un total de 
23 expertos de todos los ámbitos turísticos, públicos y privados, con el fin de debatir sobre la situación turística actual 
de la provincia.

A partir de este intercambio de opiniones, junto a las conclusiones extraídas de otras mesas de trabajo celebradas en 
diferentes subespacios, está contemplada la elaboración de un Plan Estratégico de Acción para el desarrollo y 
promoción del Turismo de Frontera durante el período 2017 – 2020, que comenzará a implementarse durante el período 
de ejecución del proyecto ‘Destino Frontera’ pero que continuará vigente una vez finalizado el mismo. Este plan estará 
compuesto por dos elementos diferenciados pero inseparables como son la estrategia y el plan de acción, siendo este 
último el que detalle para cada territorio qué es lo que hay que hacer a la hora de desarrollar el turismo acorde a las 
líneas estratégicas propuestas.

El proyecto ‘Destino Frontera’ tiene como objetivo general la implementación de una estrategia de desarrollo turístico de 
la frontera hispano-lusa como destino único, integrado y estructurado, basado en recursos endógenos compartidos y en 
la especialización inteligente de la oferta y que, además, permita disminuir las desigualdades territoriales y promover el 
desarrollo sostenible de las regiones de frontera.
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