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ODYSSEA AL ÁNDALUS
Sexta edición de la NEWSLETTER del proyecto
ODYSSEA AL ÁNDALUS, iniciativa que cuenta

con el apoyo de la Unión Europa y está integrada
en el proyecto cofinanciando por el programa
POCTEFEX (España- Fronteras Exteriores – Reino
de Marruecos) y el FEDER, así como por la
Consejería de Turismo y Comercio (Secretaria
General para el Turismo).

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

itinerarios históricos que asocian el espacio marítimo
con el territorio rural, el patrimonio y la cultura local.
Cabe destacar la relevancia de esta iniciativa piloto
que acoge la participación de mas de 70 ciudades
portuarias en España, Francia, Italia, Portugal, Grecia
y Marruecos.
El Mediterráneo se posiciona como un espacio
propicio para la práctica y el desarrollo de la náutica
de recreo o navegación deportiva.
Sin embargo, a pesar de estos atractivos en común,
en ambas orillas del Mediterráneo persiste un
desequilibrio bien marcado ligado a la náutica de
recreo, que se refleja en:
- Un mercado maduro en el norte y un mercado
emergente en el sur
- Una densidad de puertos muy alta en la costa norte
y muy baja en la sur
Con una media de un puerto de recreo o fondeadero
cada 100 km, los países de la orilla sur disponen
de una oferta modesta en lo que a la navegación
deportiva se refiere. Algunos países como Marruecos,
conscientes de esta desventaja, tratan de desarrollar
su oferta con el objetivo de atraer un nicho de
mercado cada vez más preciado.

EL MODELO ODYSSEA EN AMBAS
ORILLAS DEL MEDITERRÁNEO
Como hemos visto en ediciones anteriores,
ODYSSEA, es un proyecto de ámbito
euromediterráneo que permite implantar un modelo
económico turístico, náutico y cultural con una lógica
de gestión sostenible gracias a la valorización de

“Los principales puertos deportivos o
marinas operativas son: Marina Saïdia,
Marina Smir, Marina Kabila, Tánger, y el
puerto de M’diq para el Mediterráneo,
ambos últimos, puertos pilotos ODYSSEA Al
ÁNDALUS”.

Con este objetivo, este colectivo entra a formar parte
del proyecto ODYSSEA Al ÁNDALUS, lo que les va a
permitir implementar el uso de las herramientas TIC
con el fin de reforzar la actividad económica de los
destinos náuticos y fluviales (mar, vías navegables,
ciudad portuaria) en interconexión con los actores
representativos del territorio (artesanos, productores,
cooperativas, pymes del sector náutico, etc. ).
La iniciativa europea permite ofrecer soluciones
prácticas a los retos planteados por la necesaria
valorización de los recursos nacionales, su promoción
y conexión a una red. Y todo ello gracias a un
modelo interativo cuyas herramientas innovadoras
compartidas contribuyen a laiInternacionalización de
sus productos y servicios náuticos.
			

VENTAJAS COMPARATIVAS PARA
MARRUECOS
A lo largo de los siglos, muchas ciudades portuarias
del litoral Mediterráneo y Atlántico han jugado un
notorio papel en la historia marítima y cultural de la
civilización ibérica y europea. Han acumulado un rico
bagaje natural e histórico-cultural, elementos claves
del atractivo y el éxito del turismo nacional.
El Reino de Marruecos, ofrece un amplio litoral
de gran calidad, especialmente en su vertiente
mediterránea, una cultura rica y diversificada, al
mismo tiempo urbana y rural, heredada a través
de los siglos, con enclaves naturales de una gran
diversidad. Son los preciados recursos de los que se
beneficia Marruecos en el mercado turístico mundial.

europea en perfecta sintonía con la ética de la
UNESCO.
Con ello, la ciudad ODYSSEA dispone de
herramientas innovadoras de valorización de los
vectores de su identidad cultural, de sus paisajes
culturales marítimos y de servicios interactivos de
promoción para las pymes locales a disposición de
los navegantes, los turistas, los residentes. Como
exclusiva mundial, cabe señalar al respecto que
los servicios ODYSSEA son accesibles desde la
cartografía marítima oficial de NAVIONICS, mayor
proveedor europeo de aplicaciones numéricas de
navegación para los GPS y Plotters utilizados por los
navegantes.
En la industria náutica, Marruecos dispone de dos
atractivos principales:
- Su proximidad con España y el Estrecho de
Gibraltar.
- Dos fachadas marítimas en el Mar Mediterráneo y
en el Océano Atlántico
Sin embargo, la industria náutica en Marruecos
sigue siendo una actividad poco desarrollada,
reservada durante mucho tiempo a una clase social
acomodada.
Los principales puertos deportivos o marinas
operativas son: Marina Saïdia, Marina Smir,
Marina Kabila, Tánger, y el puerto de M’diq para
el Mediterráneo, ambos últimos, puertos pilotos
ODYSSEA Al ÁNDALUS.

Como miembro de ODYSSEA, cada ciudad portuaria
está conectada a una red ejemplar de otras ciudades
portuarias del Mediterráneo y del Atlántico, que
comparten un mismo modelo de integración de sus
recursos temáticos y culturales a una ruta cultural

Todas las políticas de planificación territorial de las
regiones costeras del espacio europeo reconocen
que dos redes económicas con fuerte valor añadido,
el turismo cultural y el turismo náutico, son palancas
de dinamismo indisociables del proceso de
desarrollo socio-económico de los territorios. Los
puertos de recreo son a la vez elementos ineludibles
del patrimonio y un componente esencial del
territorio y actúan como polos de atracción. Esta
nueva situación induce sinergias y nuevos métodos
de participación dentro de una lógica de red que se
enriquece gracias a los intercambios de experiencias.
Marruecos, gracias al Plan Azur y a otros proyectos

con gran repercusión, muestra su compromiso con
el proceso de desarrollo del sector deportivo y
recreativo. En el Reino de Marruecos, ODYSSEA AL
ÁNDALUS cuenta con la participación del Ministerio
de Equipamiento y Transporte, su Agencia Nacional
de Puertos y el Ministerio de Turismo con su División
de Cooperación Internacional.

dicho fomentar el desarrollo económico territorial
desde el mar hacia el interior con el fin de permitir un
mejor reparto de la riqueza.
El desarrollo de la navegación deportiva, y más
generalmente de las actividades náuticas, raras veces
forman parte de las estrategias turísticas de los países
del Oeste del Mediterráneo.

El pasado 15 de mayo en la sede del Ministerio de
Equipamiento y Transporte (Rabat) y el 16 de junio
en Tánger, se mantuvieron reuniones de trabajo
con los socios con el fin de valorar e integrar en el
proyecto ODYSSEA Al ÁNDALUS los numerosos
atractivos turísticos: paisajes magníficos, un legado
cultural particularmente rico en vestigios de antiguas
civilizaciones que ofrece el litoral marroquí

EL VALOR AÑADIDO DE LA
TRANSVERSALIDAD…

		

… es el valor añadido del modelo y cabe destacar
al respecto que en el nuevo contexto de la
universalización que vivimos a diario, existe una
ardiente obligación de trabajar pensando bajo
conceptos como “transfronterizo”, “inter territorios”,
“inter sectores”, “transversalidad”, lo que ODYSSEA
concreta permitiendo a las ciudades turísticas
marítimas trabajar con un referencial común,
una conexión a una red que tiene en cuenta las
especificidades de cada uno, pero ofrece una
visibilidad transnacional y una mayor promoción….
El turismo náutico es una actividad económica que
genera crecimiento y empleo en la Unión Europea
contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo y la
integración económica y social, de las zonas rurales y
del interior, de las regiones costeras, y evidentemente
de los territorios para los cuales la economía turística
participa activamente al PIB regional.
Ante la proliferación de productos y servicios,
asistimos a un nuevo ciclo en el cual el gran cambio
es el consumidor. Debemos estar en todos los canales
para asegurarnos llegar al consumidor con un oferta
que responda a la nueva forma de descubrir un
destino y sus servicios…
En este sentido, ODYSSEA AL ÁNDALUS, es una
espléndida aventura intersectorial y tecnológica para
los socios institucionales de nuestro país.
Es un nuevo concepto de estructuración territorial
que permite posicionar al puerto deportivo y de
recreo como puerta de acceso del territorio, o mejor

NÁUTICA DE RECREO: ATRACTIVO EN EL
DESARROLLO TURÍSTICO
En la mayoría de los casos se considera el sector
como un nicho de mercado de la actividad turística
más tradicional, de masas, basada en el sol y playa o
en la cultura. Pero la tendencia es ir en busca de una
diferenciación de los productos.
Y no cabe la menor duda que ODYSSEA AL ÁNDALUS
es una oportunidad que el Reino de Marruecos
no podia dejar de aprovechar para consolidar sus
puertos y deportes náuticos como un atractivo para el
desarrollo turístico.

