NOTA INFORMATIVA
Proyecto ENTREPYR II

Proyecto de Cordillera
El proyecto Entrepyr II, enmarcado en el programa europeo POCTEFA (www.poctefa.eu),
responde plenamente a los propósitos transfronterizos pirenaicos, ya que tanto por sus socios
como por su ámbito de actuación abarca toda la Cordillera Pirenaica.
Tiene como eje vertebrador los refugios de montaña, su gestión y promoción, así como las rutas
transfronterizas que los unen.
El mismo lo componen un total de 8 socios y 3 asociados, estando éstos repartidos a lo largo de
todas las regiones y países pirenaicos:
Socios
Federación Aragonesa de Montañismo
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
Université Toulouse III-Paul Sabatier
Conselh Generau d’Aran
Parc National des Pyrénées
Gobierno de Aragón
Govern d'Andorra - Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

Asociados
Centre Excursionista de Catalunya
Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada
Unió excursionista de Catalunya Agrupació Esportiva

El proyecto Entrepyr II cuenta con un presupuesto global de 1.498.600,00 euros y un periodo de
desarrollo de 4 años.

Punto de partida
Este proyecto es una continuidad y ampliación del primer proyecto Entrepyr, enmarcado en el
programa POCTEFA (2007-2013), y del que formaron parte dos de los socios actuales, la
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne y la Federación Aragonesa de
Montañismo.
La fructífera experiencia piloto de ese primer proyecto llevó a la ampliación del mismo al
conjunto de refugios de los Pirineos. Nuevas metas, nuevas acciones asociadas a ellas, y un
importante número de nuevos socios para aglutinar en torno al proyecto un total de 70 refugios
de montaña de toda la cordillera.
Pero Entrepyr es un concepto dinámico, y las estructuras de promoción y colaboración creadas
están abiertas a la incorporación de más refugios, de entidades gestoras de los mismos y de
todos aquellos que desarrollan su trabajo vinculados a la montaña, el deporte, el desarrollo del
territorio y suy sostenibilidad.

Metas y acciones para conseguirlas
Todas las acciones realizadas a lo largo de estos cuatro años de desarrollo del proyecto han
tenido como fin conseguir una serie de metas vinculadas a los refugios de montaña.
Promoción Internacional
Tanto a través de la nueva web Entrepyr, como por diferentes líneas de promoción de los
refugios, se trata ésta de una de las metas principales del proyecto, ya que consideramos que
uniendo esfuerzos y creando herramientas conjuntas, es como más lejos y de mejor forma
podemos proyectar los refugios de montaña al público internacional.
Se ha creado una potente web multi idioma que aglutina a la gran mayoría de los refugios
pirenaicos y todas sus rutas de conexión, así cómo circuitos entre ellos, información de los
refugios, reservas online... De hecho, se han interconectado los 4 motores de reservas online
utilizados actualmente por estos refugios, de modo que resulte rápido y directo organizar las
reservas y rutas entre ellos, promoviendo así la itinerancia a lo largo de toda la cordillera y
fomentando las rutas transfronterizas.
Material publicitario en papel y en formatos audiovisuales, presencia en ferias, reportajes en
medios especializados, exposiciones fotográficas y un amplio trabajo en las redes sociales, han
servido para dar a conocer Entrepyr y sus potencialidades.
Gestión Sostenible
Los refugios de montaña se ubican en lugares tan bonitos como delicados, y es por ello que para
cumplir su función deben concebirse y gestionarse desde el marco de la sostenibilidad
ambiental.
Dentro del proyecto se ha puesto especial énfasis en los aspectos relacionados con la gestión del
agua, analizando todos los sistemas de depuración existentes y las posibilidades de mejora que
éstos tienen. Además, se han realizado varias inversiones directas en esos sistemas,

consiguiendo que al final del proyecto 13 refugios hayan mejorado el tratamiento de sus aguas,
ya sean las residuales como las de consumo.
Conocimiento del Usuario
De la mano de la Universidad de Toulouse se ha desarrollado el Observatorio Transfronterizo de
Refugios Pirenaicos, realizando un estudio del perfil del usuario de los refugios, tanto a través
del análisis de datos propios de los refugios y sus gestores como de encuestas realizadas en los
refugios.
Con el observatorio se proporciona a los administradores de refugios, a las micro-empresas
formadas por los guardas, y a todos los agentes del turismo de las dos vertientes de los Pirineos,
una herramienta común de estudio y del conocimiento de la actividad y la frecuentación de los
refugios.
Consolidar - Impulsar la Cooperación
Uno de los objetivos principales que han motivado los dos proyectos Entrepyr ha sido sin duda
el impulso a la cooperación entre gestores de refugios del Pirineo.
Y son varias las líneas que en este sentido se han desarrollado: una potente herramienta de
promoción y diferentes redes sociales comunes, un observatorio del usuario, una gestión más
sostenible… y todas ellas van a confluir en un nueva estructura: la Asociación Entrepyr.
La creación de esta Asociación, que reúne no sólo a los socios y asociados del proyecto, sino a
otros gestores de refugios y entidades públicas y privadas, pretende ser la base desde la que
surjan debates, acuerdos, nuevos retos y caminos que, en el ámbito de los refugios de montaña
del Pirineo, ayuden a éstos a avanzar de la mano por un camino de itinerancia que, sin duda y
como pasa cuando recorremos la montaña, siempre se transita mejor si se hace en grupo.

Agradecimientos Institucionales
Todo este importante esfuerzo y trabajo de años no hubiera sido posible sin la complicidad de
las Instituciones Públicas que han cofinanciado el proyecto.
Se trata por un lado de las dos regiones francesas Occitania y Aquitania, y principalmente del
programa europeo POCTEFA.
Este programa ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a
través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) creado por
la Unión Europea
Desde todos los socios y asociados de Entrepyr, nuestro más sincero agradecimiento a todos
ellos, por la confianza y apoyo mostrados tanto en la consecución del proyecto, como en su
desarrollo y continuidad.
Entrepyr es un magnífico ejemplo de colaboración público-privada, donde socios de ambos
perfiles, junto a los financiadores del proyecto, han sabido trabajar en común en torno a los
refugios de montaña, elementos fundamentales para la práctica del montañismo, la seguridad de
los deportistas y la conservación del medio ambiente.

