
PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE EN 

LA ISLA DE ARGUIN, PARQUE NACIONAL DE 
BANC D’ARGUIN (MAURITANIA) 



Contexto General del Proyecto
PNBA está clasificado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
Unesco: Importante biodiversidad acuática y avícola, zona de 
reproducción de peces y de aves migratorias.
Clasificado como zona húmeda de interés mundial por el Convenio 
de Ramsar
Importantes restos de objetos del Paleolítico 
Ecosistemas amenazados por la sobre pesca y la pesca ilegal de 
los barcos y otras pequeñas embarcaciones motorizadas.
Cambio de los métodos de pesca de los Imraguen: pesca comercial 
para tener más rentas cuya consecuencia es una sobre pesca y una 
disminución de las capturas y una pérdida de las tradiciones.
Pérdida progresiva de las tradiciones de pesca (Pesca con delfines, 
la preparación de la poutargue, etc.) 





Imraguen y tradiciones: tesoro humano según la UNESCO: una cultura a 
proteger y único en el mundo: nómadas pesqueros en armonía con la 
naturaleza.
Éxodo rural hacia los grandes centros urbano, Nouakchott y Nouadhibou: 
amenaza para la cultura Imraguen.
Paro creciente de las mujeres y de los jóvenes.
Pesca selectiva: Interdicción de varias especies como las rayas guitarras 
cuya venta genera muchos fondos. 
Falta muy grande de infraestructuras de base (salud, educación, agua, 
electricidad, hábitat, etc.) que devuelve las condiciones precarias y difíciles 
de vida a pesar del interés nacional e internacional del PNBA.
Destino turístico de elección y siempre asociado con el destino desierto.
Zona de tránsito para los turistas europeos venidos en coche de Europa vía 
Marruecos 



Contexto Isla de Arguin
La Isla de Arguin o Agadir para el autochones comparte los elementos del 
contexto general pero tiene su especificidad, lo que la difiere de todos los 
demás pueblos del PNBA. Así, podemos anotar:
Cruzamiento de tres caminos históricos y promocionados por la Unesco: la 
ruta de las Caravanas, la ruta de los Almorávides, la ruta del Esclavo y con 
la posibilidad de adjuntar  un otro camino, el de la Goma Arábiga.

Abrite el primer puerto de tráfico de esclavos fundado por los portugueses 
antes del descubrimiento de América.
Población unida y dirigida rigurosamente por una mujer, que es por otra 
parte la única mujer jefe de un pueblo en Mauritania.
Importantes Yacimientos arqueológicos. 
Cooperativa motivada y preparada para innovar respetando las tradiciones. 
Único lugar del PNBA donde hay un punto de agua dulce lleno de leyenda, 
particularmente religiosa.
Conciencia de las poblaciones que desarrollan un programa de turismo 
para aumentar sus rentas y absorber el paro, sobre todo de las mujeres y 
jóvenes.



Frente a este contexto que contiene a la vez problemas y aspectos
positivos, la dirección del PNBA decidió ponerse en contacto con
la UB a través de la Asociación de los Mauritanos en Cataluña para 
apoyar su política turística comenzando con un proyecto Piloto, se 
trata  de hacer un proyecto que tiene por objeto:

Una valorización del patrimonio cultural y natural de los Imraguen y de la 
Isla de Arguin
Una introducción del turismo cultural como AGR de sustitución progresiva a 
la pesca comercial para preservar la población en el parque y proteger los 
recursos naturales.
Creación de una cooperativa modelo y activa para administrar el 
campamento turístico y desarrollar un turismo responsable .



Objetivos del Proyecto
Objetivo General del proyecto:

Mejora de las condiciones socioeconómicas de las poblaciones vulnerables 
residentes en el PNBA a través de la promoción de alternativas compatibles 
de desarrollo con la conservación del medio ambiente.

Objectif spécifique
Desarrollar un programa de turismo sostenible en la Isla de Arguin basado 
en una gestión responsable de los recursos culturales y naturales para 
contribuir a una generación de empleo y beneficios económicos, sociales y 
culturales por la comunidad Imarguen.



Actividades del proyecto
Diagnóstico participativo de los recursos turísticos 
Formación en gestión turística para las poblaciones y el personal del Parque
Mejora de los centros de alojamiento por la rehabilitación de los edificios de la 
marea de los dos mundos : una transformación en pequeño albergue o mejora 
de las khaïmas. 
Formación en organización cooperativa y gestión económica y turística 
Rehabilitación del pozo para permitir el suministro in situ de la población de 
agua potable y del centro de alojamiento turístico. 
La electrificación solar del pueblo y el centro de alojamiento de los turistas. 
Diversificación de la oferta turística cultural: incorporación de otros productos y 
tradiciones Imraguen
La construcción de un centro de interpretación y  letrinas. 
Trabajos de investigación para la recuperación de la memoria histórica 
Imraguen tangible e intangible y la memoria histórica de la Isla.
Redacción concertada y participativa de un plan de desarrollo turístico. 
Actividades de promoción, en Catalunya para dar a conocer la cultura Imraguen
y Mauritana en general. 
Marketing : Publicidad con los touroperadores especializados en turismo cultural 
y ecoturismo, página Internet dinámica, etc.
.



Los beneficiarios
La comunidad de Arguin, sobre todo las mujeres y los jóvenes que 
fueron afectados mucho por la protección de los recursos 
pesqueros debidos a la sobre pesca. 
Los 9 pueblos Imraguen cuentan con más o menos 2500 
habitantes. 
El PNBA: la calificación y la formación de sus recursos humanos. 
Los operadores turísticos: diversificación y mejora de la oferta turística. 
La Universidad de Nouakchott : Los estudiantes e investigadores que 
quieren formarse o investigar en turismo cultural y arqueología.



Socios y Promotores

España
La Fundación Bosh i Gimpera de la Universidad de Barcelona que 
garantiza la coordinación del proyecto. 
La Asociación Mauritana de Catalunya
Arquetour.org

Argentina
ICOMOS Argentina (parte arquitectónica) 



La Dirección del PNBA 
La comunidad de Agadir (Arguin) 
LERHI de la Universidad de 
Nouakchott
IMRS 
ICOMOS Mauritania 

Socios financieros 
potenciales
AECI 
Área Metropolitana de Barcelona
Ayuntamiento de Barcelona 
Fundación La Caixa
Fundació Bosh i Gimpera
PNBA 



Fortalezas del proyecto :
Planteamiento participativo y concertado con las autoridades locales 
y con la población: reuniones de concertaciones con todos los 
protagonistas a Nouakchott in situ 
Convergencia de ideas sobre la necesidad de apoyar el 
desarrollo del turismo cultural y la recuperación del patrimonio 
histórico Imraguen.
Disponibilidad de la Administración mauritana y la Comunidad de Agadir
para apoyar el proyecto. 
Integración de protagonistas locales: Universidad de Nouakchott (LERHI), 
IMRS que desean que se desarrolle un turismo cultural para proteger el 
patrimonio cultural en peligro. 
Proyecto en armonía con la política turística y el marco estratégico de lucha 
contra la pobreza en Mauritania.
En sintonía con el plan estratégico del desarrollo del turismo del PNBA.
Intervención limitada y piloto  con un componente de investigación. 
Integración regional del proyecto: África occidental y Magreb. 



Originalidad del Proyecto

Proyecto coordinado desde el Programa de Gestión Cultural y Turismo 
Cultural de la UB y bajo su supervisión, por un mauritano conocedor de la 
zona del proyecto y que elabora su tesis sobre la problemática del turismo 
cultural en el PNBA y también es miembro de la Asociación Mauritana de 
Cataluña. 
Misión conjunta de definición del proyecto: UB, la Asociación Mauritana y 
una representante de la cooperación argentina, arquitecta especializada en 
recuperación del patrimonio construido. 



Seguimiento
La UB cuenta con la participación activa de la Asociación de Mauritanos 
para las actividades culturales en España y de promoción turística, así
como, para la búsqueda de fondos para la ampliación del proyecto.
La población local participa en las misiones (alojamiento y transporte 
marítimo). 
El Parque pone a disposición su personal técnico y  sus agentes sin 
ninguna remuneración financiera por parte del proyecto. 
Participación de todos los antiguos inquilinos de la Isla de Arguin a distintos 
niveles y sobre todo para el centro de interpretación (Holandeses, 
Portugueses, Franceses, Alemanes). 



Seguimiento
El proyecto incluye tres caminos que se refieren por una parte al Magreb, la 
Ruta de las Caravanas, y la Ruta de los Almorávides, que se refiere también 
a España y el Magreb y por otra parte el África Subsahariana que es 
referido por la Ruta del Esclavo.
El proyecto en su dimensión universitaria favorece también una 
cooperación interuniversitaria que se materializa por el 
intercambio de investigadores y profesores sobre temas de 
intereses comunes y que tienen una vinculación con el desarrollo 
de un turismo sostenible y responsable.
El proyecto tiene una verdadera óptica de codesarrollo no 
solamente Norte – Sur, sino también Sur-Norte y Sur- Sur (la 
participación de la Cooperación Argentina para hacer los planes y 
el seguimiento de los trabajos arquitectónicos para la 
rehabilitación de los edificios) 

, 



Muchísimas gracias.



Informations complémentaires
sur le PNBA

Superficie: 12000 km2
½ Zone maritime
½ Zone continentale
180 km de côte , 1/3 de la côte
mauritanienne
Population environ 2500hbts/tes partagés
entre nomades (élveurs et pêcheurs
Imraguens sédentaires)


