
 

 

NEWSLETTER ODYSSEA SUDOE 2

El proyecto ODYSSEA SUDOE 2 cuenta con el 

apoyo de la Unión Europa y está integrado en el 

marco del programa de cooperación territorial 

europea transnacional SUDOE (Francia- España 

–Portugal) y cofinanciado por los fondos 

FEDER, así como por la Consejería de Turismo y 

Comercio (Secretaría General para el Turismo).

Esta newsletter tiene por objeto divulgar entre 

los profesionales del sector el proyecto  ODYSSEA 

SUDOE 2 e informarles del contenido y el alcance 

de las acciones desarrolladas. Les presentamos la 

recién incorporada Ciudad Piloto Odyssea: Barbate.

  

D. Rafael Quirós Cárdenas
Alcalde de Barbate 
(Ciudad piloto ODYSSEA)
Por la agencia Albilés Comunicación.

“El perfil del turista naútico encaja a la 
perfección con lo que Barbate puede 

ofrecer.”

AC: Buenos días Sr. Alcalde. ¿Nos podría explicar lo que 
ha motivado la incorporación de su municipio  a este 
proyecto estratégico de ámbito euro-mediterráneo? 

RQ: Creemos que es una excelente oportunidad 
de poner en valor el potencial turístico de nuestro 
municipio con un sistema innovador y revolucionario 
que atraerá a nuevos visitantes por una vía distinta 
a la habitual. El perfil del turista naútico encaja a 
la perfección con lo que Barbate puede ofrecer.

AC: La cofinanciación de estas acciones ha sido 
posible gracias a la política de cooperación territorial 
europea que ha facilitado su implementación en 
regiones turísticas europeas de Francia, Italia, Grecia, 
España y Portugal, y ahora el programa SUDOE 
(Francia-España-Portugal) da paso a su extensión 
y consolidación en Andalucía. ¿Cómo valora esa 
oportunidad para Andalucía y su municipio?

RQ: Lo valoro muy positivamente porque creemos 
fielmente en la cooperación entre países y 
administraciones. Hay proyectos que, si no aunamos 
esfuerzos, serían imposibles de llevar a cabo. Ser 
partícipes de Odyssea nos hace, sin duda, más 
operativos y competitivos, crecemos como región, y 
sobre todo como municipio. Es una gran oportunidad 
para una localidad como Barbate ser partícipes 
de un proyecto de cooperación entre tres países, 
donde el objetivo final es tan beneficioso para todos.
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AC: ¿Qué valor añadido cree que aporta a la 
oferta turística de su municipio y territorio?

RQ: El término municipal de Barbate se sitúa en un 
punto estratégico en la ruta de barcos, yates y veleros 
que pasan por el Estrecho de Gibraltar y hasta la 
llegada del proyecto Odyssea no hemos logrado 
alcanzar este potencial mercado que creemos va a 
ser muy importante para nuestra localidad.  Tenemos 
un gran puerto deportivo, un entorno natural único 
y muchos rincones desconocidos para el sector del 
turismo naútico. Poder descubrir Barbate por tierra y 
mar es un verdadero privilegio que se sumaría a nuestra 
actual oferta turística, enriqueciéndola enormemente. 

AC: Otro de los puntos fuertes del proyecto europeo 
Odyssea es la conexión entre el mar y el interior de 

un territorio. Aplicado 
a vuestra localidad, 
¿qué encantos hasta 
ahora desconocidos, 
conoceremos de Barbate?

RQ: Barbate es un 
pueblo tradicionalmente 
marinero, así nuestra 
gastronomía y forma de 
vida siempre ha estado 
ligada de una manera u 
otra al mar, un sentimiento 
que lo puede percibir 

el visitante en cada rincón del municipio. 

Empezando por su excelente gastronomía, reconocida 
a nivel internacional, los sabores de Barbate reflejan 
ese encanto marinero del que siempre ha hecho gala. 
Uno de sus tesoros culinarios, el atún rojo, que se 
pesca en nuestras aguas a través del arte trimileniario 
de la almadraba, ya no es solo una delicia para el 
paladar, es también un producto único por su calidad, 
capturado de la misma manera que lo hacían los 
fenicios hace 3.000 años, es historia y forma de vida.

El atún de almadraba no solo hay que degustarlo, 
hay que conocer dónde y cómo se pescó, 
sumergirse en nuestros antepasados a través 
de las tradiciones mantenidas en el presente. 

Y es que, además de su rica gastronomía marinera, 
Barbate está situado en un entorno natural privilegiado, 
donde su principal protagonista es el Parque Natural 
La Breña y Marismas del Barbate. Este paraje 

idílico contiene rincones, muchos desconocidos, 
de un valor medioambiental incalculable, ideales 
para practicar senderismo, turismo ornitológico, 
avistamiento de cetáceos... Tanto desde el mar 
como desde tierra, Barbate es un tesoro natural 
lleno de acantilados, playas kilométricas y salvajes, 
de arena blanca y fina, que, combinado con un 
pueblo marinero y su gente, hacen de él uno de los 
destinos con más encantos de la costa andaluza. 

 ODYSSEA, es un modelo económico turístico, náutico 
y cultural de ámbito europeo que desarrolla y acoge 
la participación de más de 70 ciudades portuarias en 
España, Francia, Italia, Portugal, Grecia y Marruecos. 

Ofrece una nueva forma de viajar, de puerto en 
puerto, del puerto hacia el territorio, por mar y por 
tierra. Es una interesante fórmula para descubrir un 
país, su cultura, su idioma o patrimonio; contando 
con un referncial europeo común a cada uno de 
las ciudade integrantes que les permitirá una 
comunicación y promoción internacional en red.

El proyecto contempla importantes innovaciones en 
el ámbito del turismo náutico. Así, presenta recursos 
y servicios locales con geodatos e información 
multimedia sobre un entorno cartográfico web 2.0., 
además de permitir descubrir todo la oferta temática 
turística, náutica y cultural de cada ciudad portuaria.

El usuario que llega a una ciudad Odyssea descubre todo 
la oferta turística, náutica y cultural a través de mapas 
cartográficos, 
geoserv ic ios 
web, itinerarios 
c u l t u r a l e s 
m a r í t i m o s , 
puntos de 
interés, oferta 
turística y 
s e r v i c i o s 
profes iona les 
náuticos accesibles y visualizados sobre diferentes 
tipos de dispositivos: plotter del barco, pc-web, 
pantallas táctiles, móviles, smartphones, tabletas.

También encontrarán esta información en las 
oficinas de turismo y la oficina portuaria del puerto. 

  UNA NUEVA FORMA DE VIAJAR

  SERVICIOS CON GEODATOS


