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TRAMES - smartTouRismAcross  
the MeditErranean Sea

L a primavera de 2020 vio el estallido de la nueva 
pandemia de coronavirus en Europa y en todo el 

mundo, y la emergencia también ha trascendido a los 
países de donde provienen los participantes en el proyecto 
TRAMES. A partir de ahí, los socios enfrentaron el desafío 
planteado por la situación especial y se ha acordado un 
plan de emergencia para garantizar el cumplimiento del 
programa de trabajo previamente planificado.
Aprovechando las herramientas que ofrecen las tecnolo-
gías digitales, los promotores de la iniciativa han lanzado 
una serie de reuniones virtuales para acordar la conti-
nuación de las actividades a la luz de la situación actual, 
evaluando la posible prórroga de aquellas actividades que 
requieren viajes nacionales e internacionales y la partici-
pación directa de los interesados.
Los socios acordaron, en primer lugar, posponer la tercera 
reunión del proyecto, programada para fines de marzo, a 
octubre de 2020 de conformidad con el distanciamiento 
social y todas las medidas de salud requeridas en el lugar 
de la reunión; obviamente, siempre que las conexiones 
aéreas en Europa sean, en esa fecha, seguras y estén dis-
ponibles a un precio razonable.
También se han propuesto soluciones alternativas, como 
actividades virtuales e iniciativas on-line, para organizar 

CORONAVIRUS
Un desafío inesperado

Los socios de TRAMES culminaron el período 
de confinamiento con reuniones virtuales para 

reprogramar los eventos, readaptar la ejecución 
de actividades y reuniones y continuar los trabajos 

de elaboración de Smart Ways.

los tres festivales del Diálogo Intercultural restantes (en 
Grecia, en la región de Toscana y en Chipre), minimizando 
el riesgo para la salud y al mismo tiempo asegurando la 
participación de los interesados.
En cualquier caso, dado que en este momento no es posi-
ble predecir la evolución de la emergencia a partir del nue-
vo coronavirus, en el año actual y el siguiente o cuando las 
restricciones a la movilidad aún vigentes se alivien, se ha 
acordado por los socios organizar dos festivales del Diálogo 
Intercultural, en otoño de este año (el de Grecia y el de Tos-
cana) y posponer la reunión programada en Chipre hasta la 
primavera de 2021, sin comprometer su naturaleza como 
evento participativo.
Finalmente, todos los socios acuerdan monitorear cuida-
dosamente la evolución de la emergencia en progreso para 
proporcionar soluciones alternativas y tomar rápidamente 
las decisiones relacionadas.
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Los socios del proyecto TRAMES durante la reunión celebrada el pasado octubre en Melilla;  
a continuación, imagen de una de las reuniones virtuales durante el confinamiento.
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Los socios de 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  
• Sistema 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 Festival y Capacity Building Smart Ways:  

el proceso de construcción
3 Versión beta de videojuegos Cada vez más 

definitivo
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Continuaron las reuniones de capacitación específica-
mente dedicadas a los stakeholder de las Smart Ways, 

que gracias a estos workshop están cada vez más definidas. 
Las reuniones están coordinadas por los expertos de la Ruta 
de los Fenicios para presentar el proyecto TRAMES a las co-
munidades locales y el mundo empresarial, y poder abrir 
una reflexión sobre el cambio en el panorama del mundo 
del turismo que se está volviendo más experimental, lento, 
responsable y creativo con un particular atención a la soste-
nibilidad y accesibilidad.
Hubo dos encuentros dirigidos como Capacity Building, fue 
la capacitación realizada que tuvo lugar el otoño pasado en 
Italia. Paralelamente, se organizaron varios festivales del 
Diálogo Intercultural, que dan testimonio de la cultura koinè 
entre los pueblos del Mediterráneo a través de actuaciones, 
representaciones, espectáculos e incluso degustaciones de 
comida y de vino.
Los eventos de Bari tuvieron lugar los días 24 y 25 de octubre 
de 2019 en el marco del XII Diálogo Euromediterráneo so-

bre la Ruta de los fenicios-Asamblea General Internacional. 
Los talleres para integrar las realidades locales y las partes 
interesadas internacionales en una visión común, con el fin 
de intercambiar buenas prácticas a través de eventos y wor-
kshop´s específicos, fueron el centro del desarrollo de ca-
pacidades organizado para presentar y desarrollar la forma 
inteligente que involucrará al territorio de Apulia.
El espacio dedicado al Festival de Diálogo Intercultural 
fue una oportunidad importante para fortalecer lo que se 
construyó durante los workshop´s para consolidar el vínculo 
entre la cadena turística y los sectores creativos de música, 
moda, diseño, arte y literatura.
Entre octubre y noviembre fue el turno de Selinunte, sede 
de la Ruta de los Fenicios en cuya idea se basa el proyecto 
europeo TRAMES y el punto nodal de la Smart Way siciliana 
que se desarrollará a lo largo de la Via Selinuntina.
El Capacity Building que tuvo lugar el 31 de octubre en la 
sala de conferencias del Hotel Admeto, abrió una mesa en la 
que participaron entidades comerciales locales y organismos 
públicos con el objetivo de establecer redes y poder crear ca-
denas de producción turística que unan el patrimonio mate-
rial e inmaterial, para su posterior difusión a visitantes. Este 
territorio es una experiencia turística de calidad.
El 3 de noviembre, en el agradable entorno del bio-resort 
Momentum, se celebró el Festival de Diálogo Intercultural 
en el que se confirmó la necesidad de promover la creación 
de una comunidad cultural en los países mediterráneos a 

través de workshop´s y seminarios acompañados de degus-
taciones de alimentos y vinos, por medio de la consolidación 
de buenas prácticas y basados en los valores compartidos.
Organizado en colaboración con Initjamed, socio del pro-
yecto, y Heritage Malta, el 12 de noviembre tuvo lugar el 
Capacity Building maltés en el Centro de Interpretación de 
Fortress Builders en Valletta. Antonio Barone, director de la 
Ruta de los Fenicios, y Enzo Finocchiaro, experto en turismo 
sostenible (ex director de turismo de la provincia de Rimini y 
responsable del turismo sostenible de la Ruta de los Fenicios) 
expusieron e invitaron a las empresas de gestión de destinos, 
organizaciones y stakeholder locales, a los operadores del 
sector turístico y cultural, a su participación en el desarrollo 
de la Smart Way con la que contará el territorio maltés.
El taller de Chipre tuvo lugar dos días después, el 14 de no-
viembre. La reunión, organizada por Top Kinisis y la Ruta de 
los Fenicios en la sede de Nicosia del socio chipriota, tuvo 

FESTIVAL Y CAPACITACIONES 
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Arriba, imagen del Festival del Diálogo Intercultural en el 
elegante escenario del bio-resort Momentum en Selinunte; 
arriba-derecha dos imágenes de los Capacity Building de 
Malta y Chipre.
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Herramienta de difusión central e innovadora del proyec-
to TRAMES, Mediterranean es un videojuego estratégico 

basado en las rutas comerciales de los Fenicios que permitirá 
a los jugadores adentrarse en las lugares históricos del anti-
guo mar Mediterráneo.
El pasado febrero, nuestro socio EGA - Entertainment Game 
Apps, desarrollador del proyecto, lanzó la versión Alpha. Es 
una versión reducida del juego que incluye solo la dinámica 
básica y los primeros diez de cincuenta capítulos. Durante 
veinte días fue posible descargar esta versión después de 
registrarse en el sitio web de EGA. Diez jugadores especiali-
zados han acordado probar la aplicación en busca de errores 
o problemas de programación. Gracias a estos comentarios, 
el videojuego se ha perfeccionado para el siguiente paso: la 
versión Beta que se lanzará este verano.
La versión final de Mediterranean está actualmente en de-

sarrollo mientras se definen los activos gráficos del juego. El 
equipo de EGA ha integrado las antiguas rutas comerciales 
de los fenicios, griegos y romanos en el software: de esta ma-
nera, después de que los jugadores hayan elegido su modelo 
de barco 3D favorito, podrán aventurarse en las numerosas 
misiones propuestas al azar por el sistema.
Los investigadores están trabajando actualmente en la sec-
ción histórica dedicada a las ciento diecisiete ciudades del 

juego. Más allá del contenido histórico, el videojuego tendrá 
una sección de información para cada Smart Way desarrolla-
da por los socios del proyecto TRAMES, que los vinculará con 
los sitios antiguos en el mapa del juego.
Por último, se ha cerrado el acuerdo oficial para contar con la 
participación en el proyecto del Polo Museale della Sardeg-
na, incorporándose todo su contenido exclusivo dentro del 
videojuego.

VIDEOJUEGO

Cada vez  
más definitivo
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como objetivo presentar el proyecto TRAMES al ilustrar la 
estrategia para la creación de Smart Way e involucrar las rea-
lidades del territorio en su desarrollo. A la reunión asistieron 
un delegado del Ministerio de Turismo chipriota y numero-
sos representantes de organismos regionales de turismo y 
ciudadanos.
El workshop celebrado en el Salón del Consejo de la Munici-
palidad de Vicopisano el 19 de noviembre fue fundamental 
para el establecimiento de la Smart Way: Toscana, en esta 
ocasión, tuvo lugar la selección e intercambio tanto de atrac-
tivos como de propuestas para el turismo creativo que se 
incluirán en el recorrido.
El Capacity Building en Galera, Andalucía, se llevó a cabo el 
21 de febrero, unos días antes de las restricciones debido al 
Estado de Alarma por el Coronavirus. En el Centro de Interpre-
tación Yacimiento de Tutugi, los stakeholder`s  locales se reu-
nieron con los representantes de la Ruta de los Fenicios Anto-
nio Barone, Sara Ferrari, Enzo Finocchiaro y Manuel Peregrina.

Los participantes en el Capacity Building 
de Galera, en Andalucía.


