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TRAMES - smartTouRismAcross  
the MeditErranean Sea

L os socios del proyecto europeo TRAMES - smart Tou-
RimAcross the Mediterranean Sea se complacen en 

presentar el primer número del boletín destinado a dar a 
conocer los objetivos de la iniciativa, cofinanciada por la 
Unión Europea bajo el programa COSME.
El proyecto, que involucra a ocho socios de seis países euro-
peos para la creación de una oferta turística innovadora en 
cinco áreas piloto en la cuenca mediterránea, se basa en la 
Ruta de los Fenicios, un itinerario incluido desde 2003 en el 
programa “Rutas culturales” del Consejo Europa es recono-
cida desde 2016 por la Organización Mundial del Turismo, 
que promueve el diálogo cultural a través del patrimonio 
cultural y arqueológico de las civilizaciones mediterráneas 
siguiendo las antiguas rutas 
náuticas y marítimas. La inicia-
tiva prevé la creación de ocho 
Smart Ways (o rutas basadas en 
temas innovadores y actuales 
que incluyen sostenibilidad, 
turismo creativo, participación 
activa de las poblaciones locales 
y empresarios) y tantos centros 
de interpretación del patrimonio 
donde las comunidades locales 
estarán en el centro oferta turís-

Ha entrado en su fase operativa el proyecto 
TRAMES, cofinanciado por la Unión 

Europea y basado en la creación de nuevas 
rutas turísticas en cinco áreas piloto del 
Mediterráneo a través de estrategias de 
promoción innovadoras. Estas incluyen 

la creación de ocho “Smart Ways”, la 
organización de siete Festival de Diálogo 

Intercultural y la creación de un videojuego 
dedicado a las antiguas rutas de los fenicios.

tica; la organización de un circuito del Festival de Diálogo 
Intercultural con siete eventos en cinco países, el desarrollo 
de un videojuego basado en las rutas comerciales del an-
tiguo Mediterráneo como una herramienta para promover 
los territorios involucrados. Lanzado oficialmente el 26 de 
marzo de 2019, TRAMES se presentó el 7 de mayo en el en-
torno evocador de la Certosa di Calci (Pisa), que cobrará vida 
en los próximos meses con una línea completa de eventos 
internacionales: proponemos un resumen en estas páginas, 
enviándole de vuelta a los próximos tres boletines que en-
viaremos al final del proyecto, ilustrando las actualizaciones 
sobre el trabajo en progreso. ¡Confiamos en que pueda ser 
de su interés y le deseamos una buena lectura!

@

Representantes de los ocho socios de TRAMES en el claustro de Certosa di Calci  
durante la primera reunión del proyecto. Abajo, un momento del taller en Melilla.
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I partner di TRAMES
ITALIA • Timesis, compañía de monitoreo y diseño y 
Montepisano DMC (Destination Management Company), 
líder del proyecto 
• La Ruta de los Fenicios, Ruta Cultural del Consejo de Europa  
• Ediciones Plein Air, editor de la publicación mensual 
PleinAir 
CIPRO • Top Kinisis, operador turístico 
GRECIA • Cámara de Comercio de Xanthi 
MALTA • Inizjamed, Asociación Cultural 
REINO UNIDO • EGA Entertainment Game Apps, compañía 
de desarrollo de videojuegos 
ESPAÑA • Ciudad autónoma de Melilla

En este boletín: 
3 Pisa Mayo de 2019 TRAMES, en los bloques de salida 
3 Malta Agosto de 2019 Un diálogo por el Mediterráneo 

en el Fuerte Sant’Elmo
3 Xanthi, Isla de Elba Septiembre-octubre de 2019 

Creación de capacidad, cómo y por qué
3 Melilla Octubre 2019 Segunda reunión del proyecto, 

Desarrollo de capacidades y Festival de Diálogo 
Intercultural 

3 Ega Los fenicios en un videojuego
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Dos días intensos, los que se han dedicado a la pre-
sentación del proyecto TRAMES que tuvo lugar a 

principios de mayo a los pies del Monte Pisano.
En la tarde del 6 de mayo, en las “Officine Garibaldi” 
en Pisa, se celebró la primera reunión operativa entre 
los socios de la iniciativa, con una ilustración técnica 
detallada de las directrices y todas las fases progra-
madas para marzo de 2021.
El 7 de mayo, en el marco evocador de la Certosa di 
Calci, inmerso en Val Graziosa, a pocos kilómetros de 
la capital, se celebró una nueva sesión técnica entre 
los socios y una convención en italiano a la que asistió 
una importante representación de partes interesadas 
y representantes de la prensa de la zona toscana. 
Durante la reunión, se ilustraron en particular los 
objetivos de la iniciativa, destinados a revitalizar  
los destinos de la UE, desestacionalizar e implementar 
la sostenibilidad de las ofertas turísticas; apuntando, 
al mismo tiempo, a promover la colaboración entre 
los operadores turísticos y las industrias culturales 

de los países participantes, y no menos importante 
a la creación de asociaciones sólidas público-priva-
das en las áreas involucradas mediante la promoción  
de intercambios de experiencia y conocimientos a 
nivel internacional.
Los participantes en el trabajo también tuvieron la 
oportunidad de visitar una de las colecciones de mu-

seos más antiguas del mundo: el Museo de Historia 
Natural de la Universidad de Pisa, ubicado en un ala 
entera del complejo Certosa. En el transcurso la visita 
guiada se enfocó particularmente a la nueva galería 
de primates, que reabrió al público desde el día 18 de 
este mes después de un rediseño radical que la enri-
queció con cinco grandes dioramas.

Arriba, la Piazza dei Miracoli en Pisa con la catedral y la 
famosa Torre Inclinada. A la izquierda, la Certosa di Calci y 
dos momentos de la reunión entre los socios.

ITALIA • PISA 6-7 Mayo

TRAMES,  
a los bloques  
de partida

contact info: www.tramesproject.eu • irene.borelli@timesis.it • ac.lorenzelli@timesis.it
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Nuevas metodologías para desarrollar un turismo res-
ponsable con bajo impacto ambiental, involucrando 

a la comunidad anfitriona en el proceso de construcción 
de la oferta turística y la creación de una koinè medite-
rránea. Estos son los puntos focales del taller y festival 
organizado como parte del proyecto TRAMES por parte 
de Inizjamed en el Fuerte de Sant’Elmo, la fortaleza del 
siglo XVI que es el símbolo de la capital maltesa. La ini-
ciativa se llevó a cabo junto con la decimocuarta edición 
del Festival Mediterranju tal-Letteratura ta ‘Malta, que 
involucró a algunos exponentes de la escena literaria 
maltesa como Antoine Cassar, Loranne Vella, Rena Bal-
zan y Elizabeth Grech, contando entre los invitados in-
ternacionales. nal Rasha Abbas (Siria-Alemania), Astrid 
Alben (Reino Unido), Yolanda Castaño (Galicia), Eric Nga-
lle Charles (Camerún-Gales), Sampurna Chattarji (India), 
Yolanda da Pantin (Venezuela), Davide Rondoni (Italia) 
y Habib Tengour (Argelia-Francia). La iniciativa cuenta 
con el apoyo del Consejo de Artes de Malta y el Acuerdo 
de Asociación Cultural y se organiza en colaboración con 

varios socios, incluida la Ruta Cultural del Consejo de Eu-
ropa La Ruta de los Fenicios.
En los días malteses de TRAMES, el equipo de Inizjamed, 
compuesto por profesionales, investigadores, creativos 
y académicos, propuso un taller al que asistieron organi-
zaciones internacionales del norte de África, Asia, Europa 
y Sudamérica como Literature AcrossFrontiers, The Route 
of the Fenicios, Europe for Festivals / Festivals for Europe 
y European Festivals Association, Literary Europe Live y or-
ganizaciones maltesas como ArtsCouncil Malta, Heritage 
Malta y el Instituto de Estudios de Turismo, Viajes y Cultura 
de la Universidad de Malta. Comenzamos hablando de los 
desafíos actuales relacionados con el área mediterránea, 
y luego ampliamos el enfoque en las reflexiones a nivel 
mundial mediante la promoción del diálogo intercultural 
y el intercambio de enfoques innovadores para el turismo 
creativo y sostenible a nivel local, regional e internacio-
nal en en línea con los objetivos del proyecto TRAMES. 
Buena aceptación de participación y público para el Fes-
tival de diálogo intercultural: lecturas en prosa y poesía, 
representaciones, proyecciones y presentaciones musica-
les han demostrado efectivamente con el lenguaje del arte 
la vivacidad y el inagotable encanto del koinè cultural que 
une a los pueblos. del Mare Nostrum.

Un momento del Festival 
del diálogo Intercultural 
que se celebró en Malta. 
Abajo, dos imágenes 
documentos y talleres 
que se desarrollan junto 
con el evento dentro del 
proyecto Trames.

MALTA • LA VALLETTA 22-24 agosto

Un dialogo por el Mediterraneo  
en el Fuerte de Sant’Elmo

contact info: www.tramesproject.eu • irene.borelli@timesis.it • ac.lorenzelli@timesis.it
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Entre las acciones previstas por el proyecto TRAMES, el 
Work Package 3 tiene un papel particularmente im-

portante, es decir, la realización de reuniones de Creación 
de Capacidad Capacity Building, específicamente dedica-
das a las partes interesadas de Smart Ways en construc-
ción. De hecho, teniendo en cuenta que estos últimos 
son rutas de excelencia en las que se aplican los concep-
tos más modernos del turismo (incluida la accesibilidad 
abierta a todos, la sostenibilidad de las intervenciones, 
pero también el turismo experiencial, lento, responsable 
y creativo) es esencial introducir en etos temas aquellos 
agentes interesados que poseen las características para 
participar en la construcción de la oferta territorial.
En el marco de TRAMES, el Capacity Building se configura 
como una primera reunión comisariada por los expertos 
de la Ruta de los Fenicios, creadores del concepto Smart 
Ways, en el que se propone la presentación del proyecto 
(con funciones de difusión y difusión), introduciendo al 
mismo tiempo una reflexión sobre cómo está cambiando 
el turismo y cómo las comunidades locales y el mundo 
empresarial pueden adaptarse para seguir siendo com-
petitivos en el mercado internacional. Entonces, no solo 
reuniones de capacitación, sino “procesos de desarrollo 
de capacidades” de los participantes.
Naturalmente, las reuniones están fuertemente influen-
ciadas por la realidad local, por la dinámica empresarial 
y por la oferta turística típica del país y de los lugares. 
Además, gracias a la técnica Business Model Canvas, 
los participantes tienen un papel no solo como simples 
espectadores sino como protagonistas reales: una vez 
que se presentan los temas del proyecto, colaboran ac-
tivamente para proporcionar direcciones operativas a los 
socios y expertos del Proyecto de la Ruta de los Fenicios, 
estrategias e ideas para desarrollar el producto a lo largo 
de Smart Ways, con el valor agregado de aportar nuevas 

propuestas y sugerencias para enriquecer el proyecto y 
sus efectos.
Las reuniones de Capacity building fueron precedidas por 
una importante gira en Chipre (18-20 de septiembre) 
para reunirse con los jefes del Ministerio de Turismo local 
y las 6 oficinas de turismo de la isla en preparación para 
la reunión de noviembre.
La primera reunión real de Capacity building se celebró 
en Xanthi (Grecia) del 21 al 23 de septiembre, y fue un 
momento importante de verificación y reflexión dirigido 
por la Cámara de Comercio, socio del proyecto, para de-
sarrollar una estrategia que reflexiona sobre Smart Way. 
Invitados por el Museo de Tradiciones Populares, un can-
didato para el Centro de Interpretación Smart Way, han 
encontrado la combinación que crea esta parte de Grecia 
entre montañas y mar en nombre de la cultura y la natu-
raleza. La segunda cita se celebró los días 11 y 12 de oc-
tubre en Portoferraio, el centro principal de la isla de Elba 
(Italia), invitados de una fortaleza cogestionada por el 
municipio y el Parque Nacional del Archipiélago Toscano, 

El capacity building el 18 de octubre en Melilla.

Xanthi (Grecia), Isla de Elba (Italia), Melilla (España)

Capacity building, cómo y porqué
un candidato para convertirse en el Centro de Interpreta-
ción Smart Way de la isla. Asistieron a la cita numerosos 
operadores públicos y privados que abordaron diversas 
reflexiones sobre la sostenibilidad del turismo en la isla y 
sobre cómo llegar a una oferta territorial innovadora que 
respete la identidad y la fragilidad del contexto.
La semana siguiente (17-18 de octubre) fue el turno de 
Melilla (España). En este caso, la peculiaridad del lugar, 
un enclave en un territorio africano de reducdas dimen-
siones y poco poblado, ha influido en los temas tratados 
que han ido más hacia la identidad local y su patrimonio 
cultural, como si fuera una pequeña isla. Informaremos 
sobre las otras reuniones en el próximo boletín, pero 
mientras tanto podemos establecer un balance positivo: 
donde se hayan celebrado las reuniones la comunidad 
local ha sido llamada a reflexionar sobre cómo se acoge 
el turismo en esos lugares y cómo debería cambiar para 
adaptar la oferta territorial a las nuevas necesidades de 
la sociedad contemporánea, centrándose más que en el 
turismo de destino, en el turismo motivado.

contact info: www.tramesproject.eu • irene.borelli@timesis.it • ac.lorenzelli@timesis.it
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E l segundo enclave español en la costa norteafricana 
junto con Ceuta, la Ciudad Autónoma de Melilla, acogió 

la segunda reunión del proyecto TRAMES y el concurrente 
Festival de diálogo intercultural organizado en colaboración 
con la administración local. El primer día, después de la pre-
sentación del proyecto a los representantes institucionales, 
se habló de cómo desarrollar el Smart Way aplicado a un 
área específica como la de Melilla, evaluando las posibles 
estrategias de promoción. Por lo tanto, se dedicó un examen 
en profundidad al papel del videojuego Mediterranean como 
caja de resonancia en un contexto internacional y con una 
innovadora audiencia de visitantes potenciales.
En la mañana del 17 de octubre, los socios se reunieron 
para revisar el progreso del proyecto y las acciones pos-

teriores, compartiendo pautas y actualizaciones sobre 
la organización del Festival de diálogo intercultural, el 
diseño de Smart Ways, el próximo lanzamiento del sitio 
web dedicado www.tramesproject.eu y el desarrollo del 

Arriba y a la izquierda, los socios de TRAMES en el teatro 
Kursaal y en la sede de la presidencia de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

ESPAÑA • CIUDAD AUTONOMA  
DE MELILLA 16-18 octubre  

Donde Europa 
se encuentra 
con África

contact info: www.tramesproject.eu • irene.borelli@timesis.it • ac.lorenzelli@timesis.it

videojuego Mediterranean (ver el análisis en profundidad 
en la página 7).
Por la tarde, se llevó a cabo una Capacity Building en la que 
se involucró a algunas partes interesadas locales para hacer-
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les comprender los objetivos de un proyecto que tiene como 
objetivo promover, mediante la creación de las llamadas 
Smart Ways, un turismo sostenible en Melilla que involucra a 
la comunidad y promueve su crecimiento.
En la tarde del 18 de octubre, los socios de TRAMES 
fueron recibidos por Eduardo De Castro González, Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, para salu-

dos institucionales, mientras que durante la noche el 
escenario del Club Maritimo, con vistas al puerto y a 
la antigua fortaleza, dio la bienvenida a los eventos 
abiertos al público del Festival de Diálogo Intercultural 
organizado por el socio Español: los participantes asis-
tieron a la actuación de la escuela de baile, que en su 
espectáculo encarnaron a las cuatro almas: bereber, se-

fardí, hindú y española de Melilla. Como complemento 
de la velada, una charla centrada en el Mediterráneo 
como red de intercambio cultural, con la participación 
del periodista Antonio Bravo Nieto e Juan Antonio Bell-
ver, Director General de Cultura de la ciudad de Melilla, 
e una variada degustación de especialidades gastronó-
micas locales.

Arriba, dos imágenes de la espléndida fortaleza que domina 
la ciudad; al lado, una actuación de la escuela de baile local 
animó el Festival de Diálogo Intercultural (arriba, de izquierda 
a derecha: Juan Antonio Bellver, Director General de Cultura 
de la ciudad de Melilla, Antonio Barone, director de la Ruta de 
Fenicios y el periodista Antonio Bravo Nieto).

contact info: www.tramesproject.eu • irene.borelli@timesis.it • ac.lorenzelli@timesis.it



7

This publication was funded by the European Union’s COSME Programme

@
newsletter # 1

enero 2020

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered 
to reflect the views of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises or any other body of the European Union. 

The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

En los estudios de Entertainment Game  avanzan a un 
ritmo acelerado los trabajos para el desarrollo de Medite-

rranean, un videojuego basado en las antiguas rutas comer-
ciales del antiguo Mare Nostrum como herramientas para 
promover los territorios involucrados en el proyecto TRAMES: 
dentro de un par de meses, se podrá acceder a la prueba alfa 
a través del sitio web www.tramesproject.eu (los detalles de 
registro se anunciarán en el próximo boletín).
¿Qué pasa en el Mediterranean? Cubriendo un lapso de 
tiempo que varía aproximadamente desde 1200 AC hasta 
la caída de Cartago en 146 a. C., el jugador se verá inmerso 
en una exploración emocionante y original del pasado: de 
hecho, tendrá la oportunidad de seguir las rutas de expan-
sión marítima fenicia y descubrir las numerosas ciudades y 
emporios fundados en las costas mediterráneas por Fenicios, 
pero también etruscos, griegos y romanos. El objetivo del 
juego es desarrollar los asentamientos fenicios implemen-
tando sus actividades comerciales y moviendo recursos a 

través del Mediterráneo, a lo largo de rutas específicas y con 
medios de transporte ofrecidos con fidelidad histórica: para 
garantizar la máxima adherencia a la realidad histórica, de 
hecho, el equipo de EGA ha llevado a cabo una investigación 
bibliográfica exhaustiva con el asesoramiento de personal 
científico especializado.
A los participantes se les asignarán tarjetas especiales que 
están geolocalizadas en museos y sitios arqueológicos que 
son socios del juego: estas tarjetas desbloquearán las ubi-
caciones correspondientes en el mapa o mostrarán uno de 
los objetos arqueológicos seleccionados específicamente por  
los museos participantes. Esta oportunidad fue posible  gra-

EGA 

Un videojuego  
sobre las rutas  
de los Fenicios

En el próximo boletín:

3 Los festivales de diálogo intercultural en Bari y 
Selinunte (Italia)

3 Talleres de creación de capacidad en Bari y 
Selinunte (Italia), Malta, Chipre, Vicopisano (Italia) 
y Andalucía (España)

3 El lanzamiento alfa del videojuego Mediterranean

contact info: www.tramesproject.eu • irene.borelli@timesis.it • ac.lorenzelli@timesis.it

cias a la colaboración con museos e instituciones locales para 
garantizar que el videojuego Mediterranean y el proyecto 
TRAMES en su conjunto, tengan un impacto positivo en las 
comunidades y la promoción de su patrimonio cultural.
Es importante recordar que el primer mapa en 3D para vi-
deojuegos del mar Mediterráneo fue creado para el desarro-
llo de Mediterranean. Finalmente, para fortalecer la conexión 
entre el videojuego y los objetivos de las TRAMAS, al comien-
zo de cada juego un video narrará la historia del pueblo fe-
nicio, en cuyas rutas se basan las Smart Ways propuestas en 
el proyecto: una herramienta adicional de difusión al servicio 
del jugador.


