
 
7 de abril de 2005 

 
Primer Congreso Estatal de Turismo de Interior y de Montaña (TIM) 
ivan el 07/04/2005 a las 19:27:05  (31 visitas)  
El Congreso, que se celebrará del 5 al 7 de junio en La Seu d'Urgell (Pirineo de 
Lleida), también tratará sobre rutas temáticas y crecimiento urbanístico de uso 
turístico  
 
EL PRIMER CONGRESO ESTATAL DE TURISMO DE INTERIOR Y DE MONTAÑA 
ANALIZARÁ MODELOS TURÍSTICOS EUROPEOS  
 
El primer Congreso Estatal de Turismo de Interior y de Montaña (TIM), que tendrá lugar 
en La Seu d'Urgell (Pirineo de Lleida) del 5 al 7 de junio, analizará modelos turísticos de 
Francia, Italia y Euskadi. A través de la mesa redonda titulada "¿Hay modelos 
válidos? ¿Dónde están?", se estudiarán casos como el de Turín, con la organización 
de los Juegos Olímpicos de Invierno, que irá a cargo de José Ejarque, director-gerente 
de Turismo de Torino; Les Plus Beaux Villages, de Francia, que será analizado por su 
delegado general Jean Claude Valleix, así como las casas rurales de Euskadi 
(Nekazalturismoa), a cargo de la responsable técnica Idoia Ezcurdia. La mesa redonda 
estará moderada por José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur.  
 
El objetivo de este primer congreso, que organiza el Patronato de Turismo de la 
Diputación de Lleida, es establecer, mediante mesas redondas y conferencias, modelos 
de desarrollo sostenible de turismo de interior y de montaña, considerando los ejemplos 
territoriales existentes.  
 
Esta primera edición del TIM contará con dos invitados de excepción: Sir Edmund 
Hillary, el primer alpinista que alcanzó la cumbre del Everest, el 29 de mayo de 1953, 
junto con el sherpa nepalí Tenzing Norgay, y el doctor Donald Holecek, director 
fundador del Centro de Recursos Turísticos de la Universidad del Estado de 
Michigan, en Estados Unidos, y que jugó un papel fundamental en la creación del 
Centro Mundial de Política Fiscal relacionado con viajes y turismo. Donald Holecek 
pronunciará una conferencia sobre fiscalidad de las actividades turísticas. Nacido en 
Illinois, en Estados Unidos, está considerado como uno de los mejores especialistas en 
temas de fiscalidad en el ámbito turístico a escala mundial. Actualmente es jefe del 
Centro de Investigación de Turismo de la Universidad de Michigan y catedrático 
del departamento de Recursos Turísticos y Espacios Naturales del mismo centro.  
 
Rutas temáticas y crecimiento urbanístico, a debate  
Además de la mesa redonda sobre los modelos turísticos válidos y las conferencias de 
Hillary y Holecek, habrá dos mesas redondas más. La primera, titulada "Crecimiento 
urbanístico de uso turístico y residencial: "límites", que contará con la presencia 
de Albert Alins, alcalde de El Pont de Suert; Francisco López-Palomeque, 
geógrafo y catedrático de la Universidad de Barcelona, y Josep Donés, miembro del 
comité ejecutivo de la Asociación de Promotores y Constructores de España y secretario 
general de la Federación  
Catalana de Promotores y Constructores.  
 
La otra mesa redonda tratará de rutas temáticas y el turismo de interior, e 
intervendrán, entre otros, Òscar Balcells, de la Ruta Carros de Fuego y Trekking en 
el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y Eva Pötzl, de la 
Ruta Romántica de Austria. Esta mesa redonda estará moderada por Ignasi Delàs, 
director de Turisme de Catalunya.  
 
En el marco del congreso se han programado también visitas a empresas que dinamizan 
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los recursos turísticos del Pirineo de Lleida y que supondrán una buena oportunidad 
para conocer de cerca los sistemas organizativos que permiten rentabilizar las 
inversiones en el sector. Entre las salidas programadas a distintos lugares del Pirineo 
de Lleida está prevista la visita al Parque Natural de Cadí-Moixeró y al Parque 
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, que justamente este año 
celebra su 50º aniversario. También se ha programado un recorrido por la Ruta de 
los Antiguos Oficios del Alt Urgell y está previsto conocer el funcionamiento del 
TRAU, una entidad destinada a la promoción y comercialización de todo el sector del 
turismo rural de la comarca.  
 
Todas las sesiones del congreso se celebrarán en la Sala Sant Domènec de La Seu 
d'Urgell, con una previsión de asistencia de 300 personas procedentes de patronatos 
de turismo de todo el Estado, del sector privado y representantes de las distintas 
administraciones públicas con oferta turística de interior y de montaña.  
 
Para los asistentes al congreso se ha programado asimismo una visita guiada y  
comentada por la población que acoge el acto, La Seu d'Urgell, con la opción de  
participar en actividades en el Parc del Segre, que fue escenario de las  
competiciones de piragüismo en los Juegos Olímpicos de Barcelona '92.  
 
El Comité de Honor del congreso estará formado por el presidente de la  
Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall; el ministro de Industria, Comercio y  
Turismo, José Montilla; el conseller de Comercio, Turismo y Consumo de la  
Generalitat de Catalunya, Josep Huguet, y el presidente de la Diputación de  
Lleida, Isidre Gavín. 




