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Después de siglos de representar una separación, 
desde hace unas pocas décadas los Pirineos son 
también un ámbito de relación y cooperación entre las 
comunidades de ambos lados ante retos compartidos 
como son la movilidad, el desarrollo económico, 
la asistencia sanitaria, la cohesión social, el medio 
ambiente, etc.

En este sentido, los Pirineos representan un caso 
emblemático dentro del panorama europeo de 
cooperación transfronteriza donde, mediante el apoyo 
de la Unión Europea, se han realizado ambiciosos 
proyectos de infraestructuras, servicios y políticas que 
han afectado positivamente la vida cotidiana de las 
personas.

El objetivo de este catálogo es mostrar las 
potencialidades de nuestros estudios sobre la 
Cooperación Territorial Europea (CTE), en especial en 
regiones fronterizas. Presentaremos las principales 
contribuciones teóricas y metodológicas, así como 
los resultados más relevantes de diversos proyectos 
que hemos llevado a cabo en los últimos quince años, 
sobre todo a lo largo de la frontera hispano-francesa.

Como se verá, el enfoque metodológico es fácilmente 
aplicable a otras fronteras europeas. Eso nos permite 
situar, comparar y extrapolar los casos pirenaicos en 
el más amplio escenario europeo, realizando nuevos 
estudios y planteando nuevas colaboraciones.

Presentación

Fuente: visibleearth.nasa.gov
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El grupo de investigación Análisis y Planificación 
Territorial y Ambiental (APTA) de la Universidad de 
Girona está formado por geógrafas y geógrafos que 
trabajan desde hace casi tres décadas en torno al 
desarrollo urbano y regional y su aplicación práctica 
en la ordenación del territorio.

Las principales líneas de investigación en que ha 
trabajado el grupo han estado centradas en el análisis 
de las dinámicas urbanas de la ciudad intermedia y su 
relación con el territorio, así como sus instrumentos 
de gestión y planificación (física, estratégica o 
ambiental). Desde 2018 el grupo ha sido reconocido 
por la Generalitat de Cataluña como un equipo de 
investigación consolidado (SGR) por los resultados 
científicos obtenidos a lo largo de su trayectoria.

Además de la investigación académica, el grupo APTA 
ha tenido una importante actividad en la investigación 
aplicada, principalmente en la elaboración de estudios 
de análisis territorial y planificación a diferentes 
escalas para diferentes administraciones públicas, 
favoreciendo, así la transferencia de conocimiento a 
las instituciones.

Siendo la provincia de Girona un territorio 
eminentemente fronterizo dentro de la región 
Pirenaica, el grupo ha desarrollado un conocimiento 
teórico y empírico de las dinámicas transfronterizas 
locales y regionales, tanto en referencia a la frontera 
hispano-francesa como extendiendo la discusión y 
los estudios a las políticas de Cooperación Territorial 
Europea (CTE).

El equipo APTA: quienes somos

Fuente: gobarcelonatours.com Fuente: tocatperlatramuntana.blogspot.dk
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Definición, análisis e interpretación de las estructuras y dinámicas 
territoriales y urbanas de Cataluña.

Visión Transfronteriza: profundizar en el análisis de iniciativas 
transfronterizas a diferentes escalas territoriales (Euroregiones, 
Eurodistritos, Eurociudades,…).

Análisis y reflexión crítica de los instrumentos de planificación del territorio 
a diversas escalas, especialmente municipal, supramunicipal y regional.

Visión Transfronteriza: estudio comparativo de planes y estrategias 
territoriales, para identificar los límites y las potencialidades de una región 
pirenaica más integrada y cohesionada.

Análisis y gestión del desarrollo local (económico, social, ambiental) de los 
sistemas locales territoriales en áreas urbanas y rurales.

Visión Transfronteriza: estudiar el papel y las funciones que ha tenido 
la frontera hispano-francesa en los procesos de desarrollo urbano, 
infraestructural, socioeconómico y cultural a la escala local.

Análisis de los actores territoriales, sus dinámicas para el desarrollo local y 
los conflictos territoriales que se generan.

Visión Transfronteriza: estudiar el impacto territorial de los Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), su distribución y los actores 
implicados en la región Pirenaica.

Nuestras líneas de investigación 

Fuente: Berzi

Fuente: map-france.com

Fuente: euskonews

Fuente: Wikipedia
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Un primer hito de nuestra investigación transfronteriza 
fue la publicación del “Libro Blanco del Eurodistrito del 
Espacio Catalán Transfronterizo” en 2008.

Este trabajo, coordinado por la Mission Opérationelle 
Transfrontalière (MOT) y el grupo APTA, representa un 
resultado importante de conceptualización y estudio de 
estrategias territoriales sobre la formación de un espacio 
transfronterizo, a disposición de las administraciones 
locales de la provincia de Girona y del Departamento de 
los Pirineos Orientales francés.

Además, nuestra investigación académica se ha enfocado 
en estudiar el impacto territorial de los proyectos 
INTERREG desde la entrada de España en la Unión 
Europea. Destacamos dos proyectos con financiación 
del Ministerio de Economía y Ciencia que han permitido 
catalogar, sistematizar y analizar el conjunto de la 
frontera hispano-francesa, comparándola con otras 
realidades fronterizas europeas.

- Proyecto I+D CSO2011-26151 “25 años de proyectos 
transfronterizos entre España y Francia en el marco de la 
UE. Un análisis desde la geopolítica de planes, proyectos, 
agentes y resultados territoriales” (2011-2014).

- Proyecto I+D CSO2015-67124-R “Cooperación 
transfronteriza en Europa, una geopolítica de escala 
local. Análisis en cinco países europeos de buenas 
prácticas para la integración y el desarrollo global”  
[TRANSBORDEREUCOP] (2016-2019).

Una larga trayectoria
estudiando las fronteras

Fuente: MOT, UdG
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Un Equipo en una 
Red Internacional

Otras Colaboraciones

11
A lo largo de estos años, el Equipo APTA ha establecido 
muchas colaboraciones académicas con equipos 
de otras universidades y centros de investigación 
pertenecientes tanto a la región pirenaica como a los 
más amplios contextos nacionales y europeos.

Si bien existían colaboraciones estables que se han 
reforzado – por ejemplo con el Equipo RECOT de la 
UAB que trata temas de Euroregiones y de gobernanza 
transfronteriza o bien de la ya mencionada MOT –, se 
han establecido nuevas colaboraciones gracias tanto 
a la movilidad de los investigadores predoctorales, 
postdoctorales y del profesorado (en España, Francia, 
Alemana, Polonia, Italia, Portugal, etc.) como a 
iniciativas de Erasmus + para los estudiantes .

Como resultado general, hemos contribuido 
cuantitativamente y cualitativamente a enriquecer 
la producción científica enfocada en la dimensión 
transfronteriza de la región pirenaica (tesis doctorales, 
artículos en revistas, capítulos de libros, monografías, 
etc.), tanto en su conjunto como en casos de estudios 
específicos, locales y regionales.

Los trabajos han sido presentados en muchos congresos 
y conferencias internacionales. Cabe destacar, entre 
otros, los congresos de la Association of Borderland 
Studies – ABS (en Joensuu/San Petersburg 2014 y 
Luxemburgo 2016), las conferencias Border Regions in 
Transition – BRIT (Hamburgo, 2016) y los seminarios 
de la Comisión Europea (Cáceres, 2017).

Red Europea de Cooperación Territorial



El equipo APTA ha profundizado en el conocimiento 
y el análisis de las dinámicas transfronterizas 
hispano-francesas a través de los ya mencionados 
proyectos de I+D. Dentro del Programa de 
CooperaciónTerritorial Europea (CTE), se ha 
interesado, específicamente, por la incidencia 
territorial de los proyectos de cooperación 
transfronteriza, de sus lógicas, protagonistas y 
resultados.

Ante el papel de los actores y de los proyectos de 
territorio, subyace la hipótesis de que el análisis 
de los proyectos ejecutados, de los actores 

involucrados, de las relaciones socioeconómicas 
e institucionales (es decir las estructuras de 
gobernanza), puede ser un buen indicador de 
procesos de desarrollo local que se gestan en 
dichos territorios.

El análisis se ha centrado en los últimos tres 
programas (INTERREG IIIA 2000-2006, POCTEFA 
2007-2013 y INTERREG-POCTEFA 2014-2020). De 
este modo, se ha podido realizar el análisis de la 
frontera hispano-francesa durante un periodo de 
casi 20 años. 

Análisis de la frontera hispano-francesa   

Frontera España-
Francia

INTERREG I 
1989 -1993

INTERREG IIA 
1994-1999

INTERREG III-A  
2000-2006

POCTEFA
 2007-2013

INTERREG POCTEFA
2014-2020

Fondos Totales (M€)        67*    143 185 257     111**

FEDER (M€)       20*      63  84 168 189

Proyectos Aprobados     149* > 137 240 152      120 **

Autoridad de Gestión Prefectura de Midi-Pyrénées C.G. Aquitaine, FR 
Min. Hacienda, ES Comunidad de Trabajo de los Pirineos 

Zona Elegible (NUTs 3)                                        10 10+Adorra 16+Andorra

Actores Involucrados n/a n/a 532 638     311 **

Actores Transfronterizos n/a n/a    7  10        9 **

 *Estimación ** Datos parciales                  Fuente: Equipo APTA

Los programas INTERREG bajo la lupa (1989-2018)
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El grupo APTA ha desarrollado una metodología de 
análisis que permite cuantificar y cartografiar todo el 
conjunto de proyectos transfronterizos, los actores 
participantes y los territorios afectados.

Esta metodología ha sido diseñada para ser aplicable 
a cualquier frontera que se desee analizar y a partir 
de cualquier proyecto de cooperación transfronteriza.

Hasta el momento, el método se ha aplicado para 
analizar los proyectos INTERREG de las fronteras 
Francia-España (periodos 2000-2006 y 2007-2013) y 

España-Portugal, Alemania-Polonia y Austria-Italia
(periodo 2007-2013).

La metodología se basa en dos pasos sucesivos. En 
primer lugar, la construcción de una base de datos 
que permite la introducción de diferentes campos 
de información de proyectos de cooperación y la 
cuantificación de sus diferentes aspectos.

En segundo lugar, la construcción de una cartografía 
para interpretar conjuntamente los territorios de un 
lado y otro de una frontera.

... a través de metodologías innovadoras

Fuente: Equipo APTA
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La representación de los actores y del impacto 
espacial nos aporta una perspectiva más compleja, 
ya que se muestra toda la diversidad de actores 
partícipes y de los territorios realmente afectados.

Desde los análisis destacamos, por ejemplo, el 
mayor número de actores movilizados en la parte 
francesa, especialmente en el sector más occidental 
(municipio de Toulouse y departamento de Alto 
Garona; municipio de Pau y departamento de Pirineos 
Atlánticos).

Específicamente, se visualiza claramente la 
asimetría en cuanto a la capacidad de movilización y 
participación de los actores (NUT3 franceses y NUT2 
españoles).

Los territorios más afectados por los proyectos 
transfronterizos se corresponden con espacios 
relativamente reducidos, colindantes con la frontera 
y distribuidos de forma alternada a lo largo de todo el 
límite entre España y Francia.

Distribución de los fondos FEDER en el espacio transfronterizo (POCTEFA 2007-2013)

El impacto territorial de la cooperación transfronteriza

$

0 25 50 75 100
km

<5 35

Densitat d'espais IV Interreg
Import gestionat en M€

Període 2007-2013

$

0 25 50 75 100
km

<5 35

Densitat d'espais IV Interreg
Import gestionat en M€

Període 2007-2013
<5                        35 (M€)

Fuente: Equipo APTA
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Los proyectos analizados han sido reclasificados en 
nueve ámbitos temáticos para tener una visión de las 
dinámicas transfronterizas que sea al mismo tiempo 
global y detallado.

Con respecto al programa POCTEFA 2007-2013, la 
mayoría de los proyectos subvencionados, casi el 
40% del total, corresponden al “desarrollo económico 
local”, que incluye campos como la promoción e 
innovación de las actividades tradicionales, del sector 
turístico, el soporte a las actividades productivas o la 
formación profesional.

Dentro de esta categoría destacan los proyectos de 
actividad agro-ganadera, como la introducción de 
certificados de calidad, la adopción de técnicas de 
trabajo, la introducción de nuevas tecnologías para la 
reducción de externalidades negativas (i.e. emisiones 
de CO2) y la formación profesional.

Otras temáticas destacadas en la cooperación 
transpirenaica que reciben relevantes cantidades 
de fondos comunitarios atañen a la mejora de la 
accesibilidad, a la valorización del medio ambiente y a 
la cohesión cultural y social.

Análisis de los proyectos transfronterizos

Comparación entre tipologia de proyectos (A) e importe concedido (B) (POCTEFA 2007-2013)

38%

18%
6%

4%

11%

15%

3%
4% 1%

32%

14%

14%

13%

8%

8%

6%
4% 1% Desarrollo Económico

Local
Medio Ambiente

Investigación de Base

Cultura y Educación

Accessibilidad y
Transporte
Ordenación del Territorio

Salud

Cohesión e integración
social
Seguredad

A B

Fuente: Equipo APTA
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A partir de los análisis cartográficos, se nos hace 
evidente que los agentes territoriales interpretan 
la cooperación transfronteriza como una 
estrategia territorial complementaria de desarrollo 
socioeconómico, paralela a las políticas tradicionales. 

Los estudios de casos permiten evaluar si los actores 
locales están capacitados para alcanzar una efectiva 
integración territorial del espacio transfronterizo.

La Cerdaña representa un caso ejemplar. Nuestros 
análisis han demostrado como la especificidad 
geográfica, las relaciones históricas de vecindad, 
la fuerte identidad local y el hecho de compartir 

retos comunes, son factores fundamentales para el 
desarrollo de una cooperación transfronteriza exitosa, 
estable, multi-temática y de largo plazo.

Las multíplices acciones implementadas (la gestión 
del agua, el hospital, el matadero, el plan del paisaje, 
etc.) representan una respuesta conjunta a la falta de 
servicios, de infraestructuras y de políticas adecuadas 
para las áreas de frontera periféricas de montaña.

Es posible hipotizar, por lo tanto, una “vía transfronteriza 
al desarrollo local”, en la que la frontera no representa 
un límite al desarrollo, sino un recurso estratégico 
común.

Estudio de casos: enfoque al desarrollo local 

Casos de cooperación exitosa: la Cerdaña

Fuente: Berzi M.
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Nuestro interés está también dirigido a aquellos casos 
de cooperación transfronteriza inestable, es decir, 
donde ni las interacciones locales ni la Cooperación 
Territorial Europea han generado un valor añadido en 
el territorio.

Es el caso, por ejemplo, de la Albera Marítima, un 
territorio periférico encajado entre el Macizo de las 
Alberas y el golfo de León.

Los análisis de las interacciones trasfronterizas 
han demostrado la presencia de un capital social, 
económico, cultural y ambiental compartido entre los 
actores locales.

Sin embargo, la falta de apoyo por parte de las 
instituciones regionales y nacionales, la actitud 
competitiva entre los agentes territoriales (en tema  
de turismo y  pesca) y la falta de confianza mutua 
han conllevado una cooperación local discontinua e 
inestable.

Además, los patrones económicos divergentes y 
los instrumentos de planificación incompatibles 
existentes, exacerban la situación generada por la 
ubicación geográfica del área y las presiones antrópicas 
sobre los frágiles ecosistemas costeros.

Casos de cooperación inestable: la Albera Marítima

Fuente: Berzi M.
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En las últimas décadas ha habido una puesta en valor 
de la contribución del paisaje en la mejora de la calidad 
de vida de las personas y como recurso clave para el 
desarrollo local de muchos territorios.

Esto es así también para los territorios fronterizos y, de 
hecho, el propio Convenio Europeo del Paisaje, en su 
artículo 9, aboga por la cooperación transfronteriza a 
escala local y regional, así como el desarrollo de planes 
comunes que permitan su valorización.

Ahora bien, el hecho fronterizo obliga a un abordaje 
particular de los paisajes, tanto a nivel de su diagnosis 

como desde un punto de vista técnico. Su localización 
en las periferias de los Estados y la existencia de 
una multiplicidad de administraciones que tienen 
competencias sobre ellos, termina dificultando su 
gestión y, por lo general, haciéndolos más vulnerables 
a procesos de cambio globales como por ejemplo, el 
cambio climático.

Nuestro grupo de investigación ha llevado a cabo 
estudios morfológicos de los paisajes transfronterizos 
franco-españoles. Dichos estudios nos ha permitido 
trazar sus evoluciones, así como identificar sus 
principales problemáticas, potencialidades y fuerzas 
de cambio.

Estudio de la evolución de los paisajes fronterizos

Digitalización de los usos y cubiertas del suelo con eCognition Developer 

Fuente: Pastor R.
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Los efectos indirectos (A) e inducidos (B) de la frontera sobre el paisaje.

En el marco europeo, los cambios que han venido 
produciéndose en la naturaleza de las fronteras 
(desfuncionalización  en  el  seno  del proceso  de 
integración  europea) representan una oportunidad  
para su evolución y gestión futura aunque, al mismo 
tiempo, pueden conllevar profundas  transformaciones 
no siempre positivas.

Por esta razón, los trabajos sobre paisaje desarrollados 
desde  nuestro  grupo  de  investigación  parten  de un 
profundo conocimiento teórico y empírico de los 
posibles efectos paisajísticos vinculados a la frontera y 
a sus cambios de naturaleza.

A nivel metodológico, nos basamos en el análisis 
morfológico del paisaje a partir del estudio 
retrospectivo de los usos y cubiertas del suelo. 

Mediante técnicas como la fotointerpretación, 
la digitalización de imágenes aéreas o el cálculo 
índices de la ecología del paisaje, identificamos las 
principales problemáticas del paisaje – fragmentación, 
homogeneización, pérdida de diversidad, entre otras- 
en ambos lados de la frontera.

Es, por lo tanto, una metodología que identifica las 
principales transformaciones del paisaje así como sus 
causas, estén estas relacionadas o no con el hecho 
fronterizo.

A B

Fuente: Pastor R. (2016)Fuente:fashionfortravel.com
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La metodología utilizada para la frontera hispano-
francesa ha sido después utilizada para analizar otras 
realidades fronterizas europeas.

Ello ha supuesto, por un lado, validar una metodología 
innovadora como instrumento útil y adaptable para la 
comparativa de diferentes situaciones y territorios. Y, 
por otro, servir de herramienta para evaluar políticas 
públicas, en este caso los fondos europeos para 
cooperación transfronteriza, el impacto de estos sobre 
el territorio, sus actores y redes de funcionamiento.

Así pues, vemos cómo después de analizar y comparar 
las fronteras entre España y Francia, España y Portugal, 
Alemania y Polonia, y Austria e Italia, los resultados 
nos muestran algunos patrones que se repiten a lo 
largo del territorio europeo, como la dificultad para 
los espacios más rurales de participar en proyectos 
de estas características, o la importancia de la 
estructura administrativa de cada estado miembro y 
sus divergencias con el estado colindante a la hora de 
poder liderar y gestionar los proyectos.

Una metodología extrapolable a otras fronteras europeas

Comparación del impacto de los programas INTERREG en la Península Ibérica...

Fuente: Equipo APTA

Densidad de ActoresDensidad de Actores
1                 >70 12                 125
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También cabe decir que las particularidades físicas y 
de estructura territorial generan situaciones que son 
difícilmente apreciables y asumibles por parte de los 
gestores europeos.

La evaluación de las políticas públicas es hoy de 
gran interés para las entidades públicas y privadas y, 
también, Para los gestores de proyectos.

La información extraída de la evaluación puede ayudar 
a la administración a mejorar y cambiar sus políticas, 
para hacerlas más eficientes y poder asumir mejor los 
objetivos marcados.

Pero en especial para los gestores, para poder mejorar 
sus proyectos y candidaturas de proyectos y redes.

En un contexto de cada vez mayor competencia entre 
agentes territoriales por participar en convocatorias 
europeas, la necesidad de conocer mejor las dinámicas 
que se dan en la gestión de los proyectos puede 
suponer una mejora de gran importancia para las 
diferentes estrategias de cada territorio y sus actores 
correspondientes.

Por ello estudios como los realizados por el grupo APTA, 
pueden ser útiles por sus diferentes aplicaciones.

...y con otras fronteras en el marco de la Unión Europea 
INTERREG IV-A Austria-Italia 2007-2013 INTERREG IV-A Mecklemburgo-Pomerania Occidental/

Brandeburg/Polonia 2007-2013

Fuente: Equipo APTA

Densidad
de Actores Densidad

de Actores
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La estructuración de los datos permite otras 
posibilidades cartográficas de las descritas hasta 
ahora, como la representación singularizada por 
ámbitos temáticos o bien  por  niveles administrativos 
específicos.

Es decir, pueden cartografiarse por separado los 
niveles NUT1, NUT2, NUT3, LAU2, etc., según los 
intereses de la investigación en curso. Por ejemplo, es 
posible averiguar y comparar el papel (y la distribución) 
de las administraciones regionales o locales en 

promover iniciativas transfronterizas de inclusión 
social, energética, de gestión de riesgos naturales o de 
implementar tecnologías innovadoras.

Finalmente, en el ámbito cartográfico, la representación 
en tres dimensiones de los mapas de densidad permite 
identificar fenómenos transfronterizos específicos 
que no son detectables en la versión bidimensional, 
(valores elevados se concentran a menudo en un 
espacio muy reducido).

Estudios cartográficos en 3D

Análisis territoriales avanzados

Fuente: Equipo APTA
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Análisis de la movilidad transfronteriza

La movilidad transfronteriza se divide en flujos de 
pasajeros y de mercancías. El estudio de la movilidad 
de personas – por razones de trabajo, los flujos 
turísticos, de ocio y de comercio – complementa el 
conocimiento de la estructura territorial del espacio, 
mostrando territorios de carácter más policéntrico o, 
en cambio, de tendencia a la concentración urbana.

La movilidad de las mercancías, a partir de los flujos de 
tránsito, de las grandes infraestructuras de transporte 
y de los nodos de organización del transporte, permite 
visualizar las potencialidades en el ámbito de la 

logística de un territorio de paso entre el norte y el sur 
europeo, punto de ruptura de carga entre el tránsito 
marítimo de largo alcance y el ferroviario. 

La integración de espacios logísticos de ambos lados 
de la frontera, aprovechando ventajas comparativas 
de cada país, muestran un ejemplo de oportunidad de 
desarrollo transfronterizo. 

La orografía de la región pirenaica favorece la 
concentración de los espacios intensos de movilidad 
a ambos extremos de la frontera, el catalán-
mediterráneo y el vasco-atlántico.

Fuente: Berzi M. Fuente: Feliu J.
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Perspectivas

El equipo APTA hace más de una década apostó por los estudios territoriales relacionados con la cooperación 
transfronteriza. La experiencia acumulada a través de los proyectos de investigación ejecutados (conocimiento 
empírico de la región pirenaica, las elaboraciones teóricas y metodológicas) y las colaboraciones científicas 
estables con otros centros de excelencia europeos, lo colocan como un equipo de referencia. En este sentido, su 
“compromiso” transfronterizo se declina en cuatros ejes de acción.

Proponer, asesorar y desarrollar instrumentos de planificación y gestión conjunta de 
las áreas fronterizas: valorización de las economías locales, de capital natural, cultural e 
histórico, como elementos de cohesión entre las comunidades de ambos lados de la 
frontera.

Asesorar a los agentes locales y regionales, públicos y privados, en en el marco de la 
Cooperación Territorial  Europea.

Reforzar y fomentar las colaboraciones y los intercambios científicos entre los centros
de investigación europeos para aplicar nuestra metodología a otras fronteras europeas.

Contribuir a la visión de un Pirineo económica, institucional y culturalmente más integrado 
y promoviendo análisis transfronterizos temáticas y multi-temáticas (medio ambiente, 
transporte y movilidad, desarrollo economico, energia, etc.).
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