
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

lunes 15 de julio de 2019

La “Raya Ibérica” protagonizará un encuentro para 
impulsar el conocimiento del destino transfronterizo
El proyecto europeo Destino Frontera organiza esta jornada de trabajo, 
destinada a técnicos de turismo, que se celebrará en Huelva el jueves 25 
de julio

Técnicos de turismo de 
diferentes municipios de la 
frontera hispano-lusa están 
convocados a un Workshop 
que se celebrará en Huelva 
el próximo 25 de julio y que 
tiene como principal objetivo 
contribuir a mejorar la 
competitividad y el 
desarrollo de los modelos 
de destinos turísticos 
transfronterizos, a través del 
conocimiento profundo de 
las posibilidades que para 
este sector ofrece la 
conocida como ‘Raya 
Ibérica’ -la zona fronteriza 
entre España y Portugal-.

 
La jornada formativa se ha organizado dentro del proyecto Destino Frontera, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, y del que la Diputación de 
Huelva es socia. La iniciativa, que tendrá una duración de seis horas, pretende también mejorar el conocimiento por parte de 
los técnicos de turismo de la RIET -Red Ibérica de Entidades Transfronterizas-, así como del propio Destino Frontera, además 
de informar sobre algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo dentro de este proyecto.

El Workshop se dirige principalmente a los técnicos de turismo de los municipios transfronterizos al considerar que son los 
auténticos protagonistas de la transformación del destino, puesto que son los principales conocedores del territorio y 
constituyen uno de los principales grupos de agentes con mayor capacidad de influencia sobre los turistas que visitan la 
frontera. Los organizadores de la jornada consideran que la información que facilitan estos técnicos, así como la canalización 
del flujo de visitantes hacia unos recursos u otros, constituyen uno de los pilares básicos sobre los que “cimentar esa 
transformación del excursionismo transfronterizo hacia viajes de fin de semana o de una o dos pernoctaciones”.

La jornada formativa comenzará a las 09.00 horas en la Sala España del Pabellón Los Álamos de la Diputación onubense y se 
prolongará hasta las 15.30. El contenido se desarrollará bajo la aplicación del Modelo Canvas a la mejora de la competitividad 
de destinos turísticos, con un carácter eminentemente práctico y participativo. Para ello, se abordarán cuestiones como los 
datos cuantitativos y cualitativos referentes al turismo de frontera, los recursos turísticos existentes en toda la zona y 
englobados en cuatro áreas principales -naturaleza, cultura y patrimonio, enoturismo y turismo relacionado con el agua-, y os 
recursos inmateriales, es decir, el calendario de fiestas de interés para los visitantes durante todo el año.

 
Además, se realizará una aproximación al Plan Estratégico de Acción para el Desarrollo y Promoción del Destino Transfronterizo 
y se presentarán elementos como la web del Destino Frontera, así como la Guía y las experiencias y paquetización turística 
desarrolladas en el marco de este proyecto europeo.

 
Los interesados en participar en este Workshop pueden consultar el programa completo e inscribirse a través del siguiente 
enlace: https://www.rietiberica.eu/destinofrontera/portfolio/actividad-3/ [ https://www.rietiberica.eu/destinofrontera/portfolio
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