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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PATICIPATIVO (EDLP) 

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN -TURISMO MARINERO 

Actividades turísticas 

 Rutas gastronómicas. 

  Adaptación de instalaciones acuícolas. 

  Formación profesional del sector - guía turístico. 

 Oferta hotelera de calidad 

  Paquetes turísticos – naturaleza y mar 

 Colaboración con agencias de turismo. 

 Restaurantes marineros. 

  Actividades náutico recreativas- buceo deportivo. 

 Diseño y fomento de actividades complementarias a la 

oferta de Sol y playa. 

  Promoción de atividades  

turísticas desestacionalizadas. 

Pesca – Turismo 

  Acciones que permitan obtener ingresos 

complementarios a la pesca profesional, más allá de la 

meramente extractiva.  

 Diseñar y dinamizar actividades de turismo pesquero 

en tierra y a bordo. 

  Adaptación de las embarcaciones. 

  Formación para los pescadores como guía turísticos. 



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PATICIPATIVO (EDLP) 

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN -TURISMO MARINERO 

Cultura y patrimonio  
pesquero 

 Rehabilitación de edificios históricos pesqueros para 

nuevos usos. 

  Instalación de arrecifes artificiales singulares como 

zonas de buceo y con potencial para la regeneración de 

la biodiversidad. 

  Puesta en valor del patrimonio cultural marinero 

(documentación e identificación). 

  Acondicionamiento y aprovechamiento de espacios 

naturales. 

 Centros de interpretación. 

Promoción y  
Sensibilización 

  Visitas a lonjas (escolares, turistas, tercera edad,…) 

  Ferias y congresos gastronómicas. 

 Certámenes gastronómicos. 

  Promoción de la cultura y tradición marinera. 

 Crear y consolidar una imagen de marca del territorio. 

 Campañas promocionales, guías, recetarios…. 



DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
(DLP) 



DESARROLLO LOCAL PATICIPATIVO (DLP) 

SITUACIÓN  DE LA IMPLANTACIÓN DEL  DLP EN ESPAÑA 

GALP APROBADOS  

Asturias 

Navia-Porcía 

Bajo Nalón 

ADICAP 

Comarca de la 
Sidra 

Oriente de 
Asturias 

CEDER Oscos-Eo 

Valle del Ese-
Entrecabos 

Canarias 

El Hierro 

Aider La Gomera 

GAC La Palma 

GAC isla de 
Tenerife 

GAC isla de Gran 
Canaria 

GAC 
Fuerteventura 

Aderlan Lanzarote  

Cataluña 

Terres de l`Ebre 

Costa Brava 

Comunidad 
Valenciana 

Bahía de Santa 
Pola  

La Safor 

La Marina 

La Plana 

Galicia 

A Mariña-Ortegal 

Golfo Ártabro 
Norte 

Golfo Ártabro Sur 

Costa da Morte  

Costa Sostenible  

Ría de Arousa 

Ría de 
Pontevedra 

Ría de Vigo - A 
Guarda 

Murcia 

Galpemur 

País Vasco 

Itsas Garapen 
Elkartea 



DESARROLLO LOCAL PATICIPATIVO (DLP) 

SITUACIÓN  DE LA IMPLANTACIÓN DEL  DLP EN ESPAÑA 

GALP CANDIDATOS  

Andalucía 

Costa occidental de 
Huelva “Costaluz” 

Comarca Noroeste de 
Cádiz 

Litoral Cádiz Estrecho 

Provincia de Málaga 

Costa Granada 

Litoral del Poniente 
Almeriense  

Costa de Almería 

Cantabria 

Oriental de Cantabria 

Saja Nansa 
(Occidental) 

Islas Baleares 

Menorca 

Ibiza-Formentera 



ACTUACIONES DESTACADAS 



MARGALAICA 

GALP Fisterra-Ría Muros-Noia 

 Reúne al sector de la pesca y a otros actores clave del sector 

marítimo con el fin de crear un paquete de turismo integrado a 

lo largo de la costa gallega. 

 Promociona los productos y el patrimonio de la pesca local. 

 Web para la zona del GALP, con 57 empresas pesqueras que 

ofrecen 97 productos turísticos diferentes, que posteriormente se 

ha extendido a toda la costa gallega.  

Coste total: 154.809,82 € 

Ayuda FEP: 116.107,36 € 

Resultados (2015): 
  La Web había recibido 

30.550 visitantes. 
  El sistema de reserva, 

puesto en marcha en 2013, 
había gestionado por su 
parte 250 reservas. 

FEP (2007-2013).FARNET 



RUTA MILENARIA DEL ATÚN 

GALP Estrecho de Cádiz 

 Más de cien empresas locales (de pesca y transformación, 

restaurantes y operadores turísticos), así como dos parques 

naturales, se han asociado con el fin de crear diversas ofertas 

turísticas en la  costa del Estrecho de Cádiz. 

 Busca dinamizar social, económica y culturalmente la costa 

atlántica de Cádiz bajo los recursos del mar y la pesca, en 

general, y el atractivo del atún de almadraba, en particular. 

Coste total: 389.240 € 

Ayuda FEP: 291.930 € 

Resultados (2015): 
  Participación de más de cien 

empresas. 

 Creación de cinco nuevos 
productos. 

   Creación de cuatro puestos de 
trabajo. 

   Generación de más de 
200.000 euros de ingresos. 

FEP (2007-2013).FARNET 



BENBOA: RESTAURANTE, BAR Y TIENDA GOURMET 

GALP Ría de Arousa 

 Renovar una antigua fábrica de salazón transformándola en 

un espacio multiusos, Benboa. 

 Ofrece a los visitantes la experiencia de ver el marisco vivo, 

y la oportunidad de adquirir, ver cómo se prepara y saborear 

pescados y mariscos, todo ello en el mismo lugar. 

 El proyecto Benboa ha influido en la vida de un pequeño 

pueblo pesquero, revitalizando y diversificando las 

actividades de un proveedor de marisco local. 

Coste total: 466.177,60 € 

Ayuda FEP: 186.471,03 € 

Resultados (2015): 
 17 puestos creados. 
 La página web había  

recibido 120.000 visitantes 
desde su lanzamiento. 

 Ha atraído más de 12.000 
clientes. 

 Ha obtenido cerca de 60.000 
€ de beneficios. 

FEP (2007-2013).FARNET 



HOTEL “A LOLO” 

GALP Costa da Morte 

 Hotel-restaurante basado en la cultura marítima local, en el 

municipio coruñés de Muxía, localidad de gran atractivo 

turístico. 

 Ofrecen a los visitantes la posibilidad de disfrutar de locales 

animados y de calidad en los que conocer el patrimonio 

cultural y los productos locales. 

 Los resultados obtenidos han animado a la familia a 

considerar la puesta en marcha de nuevas ideas como la 

creación de un canal de televisión interno en las 

habitaciones... 

Coste total: 1.087.587,08€ 

Ayuda FEP: 140.690,31 € 

Resultados (2015): 
 El hotel recibía ya un total de 

3.400 visitantes anuales, con 
una tasa de ocupación del 
80% durante todo el año.  

 Y al restaurante acudían más 
de 12. 000 clientes al año. 

FEP (2007-2013).FARNET 



FEMP (2014-2020). CONVOCATORIA 2016.  

GALP  Proyecto 

Centro de Desarrollo Navia-Porcía •  Elaboración de documental “La costa Navia-Porcía: una 
cultura marinera” 

Asociación Grupo de Desarrollo Rural del Bajo 
Nalón •  Restaurante marinero 

Asociación para el Desarrollo Integrado del Centro 
de Asturias Periurbano (ADICAP-Cp) •  Adquisición de stands para en eventos turísticos 

Grupo de acción costera “Cabo Lastres-Punta 
Olivo (Comarca de la Sidra) 

•  Plano guía turismo marinero 
•  Mejora y señalización de senda turística desde Tazones 

hasta el Faro 

CEDER Oscos-Eo •  Promoción de la Ostra de Castropol 

Centro para el desarrollo del Valle del Ese-
Entrecabos 

•  Transformación de vivienda unifamiliar en tres 
apartamentos turísticos 

•  Adecuación y puesta en valor de la colección de 
artillería histórica del puerto de Luarca 

Asturias. 



Galicia. 
GALP  Proyectos  

A Mariña-Ortegal 

•  Restaurante “El Puerto” 
•  Rinlocosta Camping 
•  Hola Ola Actividades Turísticas en el Mar 
•  Naturaleza y Entorno Marinero 
•  Entre Arcos y Acantilados 
•  Sinaliza 

Golfo Ártabro Norte 

•  Obradoiros de Cociña mar e terra 
•  Actividad combinada senderismo-kayak para dar a 

conocer el medio 
•  Acondicionamiento del espacio de la exposición 

Asociacionismo marinero eumés 
•  Cabanas a fraga feita mar. Posicionamiento 

estratégico 

Costa da Morte  
•  Carballo es mar 
•  La pensión del Mar en Carballo 
•  Turismo industrial en la Costa da Morte 

Ría de Vigo - A Guarda •  Nigrán: Mar de sabores 

FEMP (2014-2020). CONVOCATORIA 2016.  



Galicia. 
GALP  Proyectos 

Costa Sostenible (Seo de Fisterra-Ría Muros-Noia) 

•  Cabañas sin Barreras 
•  O Semáforo de Fisterra 
•  As de Guía Turismo 
•  Exaltación del berberecho 
•  La Bayonaisse 1803 
•  Hotel SempreFistera 

Ría de Arousa 

•  New Live Producciones Culturales 
•  Establecemento de Efectos Navais en Cabo de Cruz 
•  Proxecto de Reforma da Zona Expositiva e posta en 

valor do patrimonio marítimo con fondos 
patrimoniais 

•  Oceanic Arousa Tours 
•  Turismo Accesible 
•  Albergue Turístico A Salazón 
•  Lonxanatur 
•  Turismo mariñeiro, eixo de culturas 

Ría de Pontevedra •  Restauración del astillero de Purro 

FEMP (2014-2020). CONVOCATORIA 2016.  



FEMP (2014-2020). CONVOCATORIA 2016  

COOPERACIÓN - GALICIA 

MarGalaica, Club de Turismo Marinero 

Inciativa que integra al sector privado y difunde su oferta de servicios, con el objeto de constituir un activo 

económico que funcione como marca o distintivo de calidad turística. Esta iniciativa ya nació en el perido FEP y 

ahora continúa con más fuerza. 

  Incremento de servicios: Captación de 

empresas 

  Creación de una Ruta Marinera. 

  Campaña y materiales de promoción 

  Asistencia a ferias y eventos 

  Impulso de empleo y de nuevos 

negocios de turismo marinero 

Actividades: 
  GALP Costa Sostenible 

(coordinador) 

  GALP A Mariña - Ortegal 

  GALP Gofo Ártabro Norte 

  GALP Costa da Morte 

  GALP Ría de Arosa 

  GALP Ría de Pontevedra 

Beneficiarios : 

Coste del 
Proyecto 193.927 € 

Total 
ayuda 153.200 € 

Presupuesto : 



FEMP (2014-2020). CONVOCATORIA 2016  

COOPERACIÓN - GALICIA 

Morada Atlántica 

Puesta en valor de la cultura y del patrimonio material e inmaterial marinero, utilizando como hilo conductor la 

gastronomía, bajo una atmósfera emocional y relacional, que convierta a la oferta turística en un mercado de 

emociones.  

  Red de espacios de contenidos 

museísticos atlántico. 

  Recetario de cocina 

Actividades: 
   19 municipios integrados en los 

GALP Costa da Morte y GALP 

Costa Sostible.  

  5 municipios de la entidad 

colaboradora Grupo de Açao 

Costeira da Regiao de Aveiro. 

(Potugal) 

Beneficiarios  y colaboradores: 

Coste del 
Proyecto 127.500 € 

Total 
ayuda 73.500 € 

Presupuesto : 



RED ESPAÑOLA DE 
GRUPOS DE PESCA 



LA RED ESPAÑOLA DE GRUPOS DE PESCA (REGP) 

Objetivos de la REGP. 

Ampliar 
conocimiento y el 

intercambio de 
experiencias 

Proporcionar 
herramientas de 

gestión 

Potenciar la 
difusión de la 

REGP 

Facilitar la 
cooperación y el 

trabajo en red 
dando 

protagonismo a 
los GALP 



LA RED ESPAÑOLA DE GRUPOS DE PESCA (REGP) 

Actuaciones puestas en marcha. 

GESTIÓN 
TÉCNICA DE LA 
INFORMACIÓN 
DE LOS GALP 

VISITAS A LOS 
TERRITORIOS 
DE LOS GALP 

PARTICIPACIÓN  
SEMINARIOS  Y 
REUNIÓNES DE  
AUTORIDADES 

EUROPEOS  

VISIBILIDAD DE 
LA REGP 

ACTUALIZACIÓN  
CONTENIDOS 

WEB 
MEJORA  DE  

LA WEB 

REDES 
SOCIALES 

BOLETÍN 
INFORMATIVO. 

PREGUNTAS 
FRECUENTES 



LA RED ESPAÑOLA DE GRUPOS DE PESCA (REGP) 

Próximas actuaciones. 

Nuevo Portal 
Web 

Foro 

Cooperación 

Buenas 
prácticas 

Preparación de 
encuentros  

Participación 
encuentros 
europeos 

Continuidad de 
las 

actuaciones 
iniciadas 



LA RED ESPAÑOLA DE GRUPOS DE PESCA (REGP) 

Logros de la REGP. 

Intercambio De 
Experiencias 

Dinamización 
Del DLP 

Impulsar El 
Desarrollo De 

las Zonas 
Pesqueras 

Formación  

 Ampliación 
conocimiento 

Visibilidad 

Punto De 
Encuentro 

Canal de 
Información 

Participación 



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


