
“Economía Marítima: Iniciativas de Turismo Mariñeiro en Galicia”

Cooperación Territorial en la nueva Área Atlántica: futuros retos
A Coruña, 16 de octubre 2009

Deputación de A Coruña. Comité de las Regiones. Europedirect
Rosa Chapela Pérez

Coordinadora Área de Socioeconomía de la Pesca
Centro Tecnolóxico do Mar-CETMAR



Pesca de bajura
Problemática

� Crisis capturas

� Situación de sobrepesca

� Aumento costes combustible

� Reducción en los precios de especies

� Atomización sector (individualizado, endogámico…

� Furtivismo

� Conflictos de uso en el litoral

� Despoblamiento poblaciones costeras. Falta de relevo generacional

� Pérdida cultura marinera



Pesca de bajura en Galicia
fortalezas y oportunidades

� Fuerte capacidad innovadora 

� Subvenciones a la diversificación y 
búsqueda de actividades alternativas y 
complementarias

� Arraigo de la tradición y cultura 
marineras

� Cambio de paradigma del sector 
pesquero: del modelo “inmobilista” al 
modelo activo y generador de ideas y 
proyectos

� Colaboración del sector con otras 
entidades (universidades, centros de 
I+D, etc.)



Nivel de innovación del sector en Galicia.

� Muchas iniciativas en marcha, resultados a medio plazo.

� Cambio de aptitud del sector: promoción y generación de 
ideas y definición de proyectos.

� Diversificación: Enfoque Bottom-up 

� Falta de resultados concluyentes de las iniciativas (largo 
plazo)

� Resultados: nuevos modelos de gestión para la pesca 
sostenible. Mayor participación e implicación del sector 
pesquero



Diverpesca: Innovación en el ámbito 
socioeconómico:
� Mejoras en la comercialización

� Nuevos productos

� Turismo marinero….

� Modelos de cogestión…

� Promover iniciativas empresariales 
complementarias a su actividad pesquera, la 
cultura marítima y la protección del 
ambiente marino.

� Identificar obstáculos para su puesta en 
marcha

� Identificar necesidades de formación, 
organización, marketing, etc

� Crear foros de asesoramiento, estímulo y 
apoyo al sector a través del conocimiento y 
puesta en común de las iniciativas

European Union

European Union Development Fund



Características del Turismo Marinero en Galicia 

� Bottom-up

� Vínculo al sector marítimo-pesquero

� Incremento de sus ingresos con las actividades marítimas

� Mantenimiento de sus actividades pesqueras y marisqueras 

� Respeto a los principios de igualdad de género



Iniciativas
AREAS

Reconversión

Producción y 
nuevos productos

Organización

Comercialización

Turismo Marinero

Cultura 
marítima



Actividades de turismo marinero

� Rutas en barco

� Rutas pedestres

� Oferta gastronómica

� Museos y exposiciones

� Avistamientos flora y fauna

� Talleres

� Recuperación patrimonio marítimo-cultural



HERRAMIENTAS



I Mesa de Traballo de Turismo Mariñeiro
Vigo, 19 decembro 2006

� Identificaron iniciativas existentes en 
Galicia relacionadas con turismo 
mariñeiro:

� Propostas:

� Creación de una Red Galega de 
Turismo Mariñeiro

� Análisis de problemas
encontrados



II Mesa de Turismo Mariñeiro
Santiago de Compostela, 27 Febreiro 2007

� Forma jurídica para crear la Rede 
Galega de Turismo Mariñeiro

� Propuesta de elaboración de un 
documento de definición de 
Turismo Mariñeiro Galego para
su presentación a las 
Administraciones Públicas:

� Definición

� Modificaciones legislativas 
necesarias

� Conocimiento y consenso 
entre Administraciones 
competentes

� Necesidades formativas



III Mesa de Turismo Mariñeiro
Santiago, 20 Marzo 2007

� Preparación de la II Conferencia 
Internacional de Diversificación del 
sector pesquero

� Análisis de la evolución delas 
iniciativas

� Análisis aspectos legales
� Presentación de informe sobre Pesca 

Turismo en Galicia a la Consellería 
de Pesca, Turismo, MAPA, 
Fomento, etc..



I Seminario Internacional sobre Diversificación Socioeconómica nas 
Comunidades Costeiras: Alternativas Innovadoras (Vigo, 3-4 de maio de 

2006).

� Papel de las Administraciones públicas en la 
diversificación

� Previsiónes del FEP en medidas de apoyo a las 
iniciativas colectivas en pesca: Eje 4

� Alternativas en Irlanda y Galicia

� Sinergias: cooperación entre pescadores y 
empresas relacionadas conel turismo

� Presentación de proyectos similares: SAGITAL

� Nuevos productos…..



II Congreso Internacional de Diversificación Socioeconómica nas Comunidades 
Costeiras, 

Museo do Mar de Vigo, 14 de xuño 2007



III Congreso Internacional de Diversificación Socioeconómica 
nas Comunidades Costeiras, 

Hotel Os Escudos, Vigo, 14 de xuño 2008



Principales retos y problemas a los 
que se enfrenta el sector



Organización: forma 
xurídica, realización de 

cobros, etc.  
22%

Adaptación das 
embarcacións  

18%

Seguro de 
responsabilidade civil

14%

Enrole de turistas a bordo 
de embarcacións 

18%

Conflictos con outros 
sectores  

5%

Compatibilizar actividades: 
pesca e turismo mariñeiro; 

días de pesca e/ou 
marisqueo para 

renovación de licencias
23%
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Inversión de capital
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� Análisis de los distintos 
aspectos de la oferta de 
turismo mariñeiro en 
Galicia

-
Responsabilidade 
civil.
¿Que tipo?
¿Algún 
específico?

- Carné
manipulador
/ a 
alimentos

Gastronomía

O aplicable ás 
casas de turismo 
rural

- Guías 
turismo 
mariñeiro

1. Requisitos mínimos 
das vivendas
2. Propietarios
3. Outros

Casas de 
turismo 
mariñeiro

-
Responsabilidade 
civil.
Que tipo?
¿Algún 
específico?

- ¿Curso de 
Guías?

1. Circuítos permitidos 
2. Participantes: 
máx.. e mínimos

Rutas guiadas

SegurosFormación LímitesÁmbito



Iniciativas de diversificación



Mar de Lira

Guimatur

Mar de Laxe

Pescanatur

Cambados á beira do Mar

Pescando onde o solpor 

porto celta

o mar da fin da terra

ruta da cultura marítima  do salnes

mariscadoras de carril

barco-museo reina del carmen

Hidria II

Aula obradoiro “chasula”

Pailebote nieves



Iniciativas
Reserva 
marina

Recuperación 
erizo. Cooperativa 

mujeres

Organización

Comercialización
Pescadería Mercado San 

Miguel 

Turismo Marinero

Lira



Mar de Lira: oferta integrada
1. Andar ao mar: Rutas

� Ruta de las mariscadoras

� Ruta de la reserva marina

� Ruta del puerto

� Ruta de los naufragios

� Ruta de la energía

� Ruta etnográfica

2. Programas de formación a 
escolares: Talleres de pesca



Mar de Lira: oferta integrada
3.- Turismo marinero

� Participar en las jornadas de pesca

� Colaborar con los pescadores de 7:00 a 
15:00 horas.

4.- Pesca deportiva
� Conocer y adquirir habilidades de los 

pescadores

� Conocer especies de la zona.

� Respetar estrictamente tamaños, vedas y 
topes de capturas.

� Disfrutar de la pesca deportiva cuidando y 
respetando el medio marino.

� Colaborar en la conservación de los 
recursos pesqueros. 

Pesca sostenible
Y desarrollo 

comunidad costera



Mar de Lira: oferta integrada
� Iniciativa de la cofradía

� Pesca turismo: autoestima pescadores

� Pesca sostenible

� Comercialización por los pescadores: 
pescadería en Mercado de San Miguel en 
Madrid

� Recuperación de barco pesca (desguace) 
para actividades náuticas (formación, 
avistamiento, rutas…)

� Acuerdos con restaurantes de la comarca: 
productos del mar

� Acuerdos con agencias de viajes: Año 
Santo Jacobeo: Costa da Morte-Santiago 
de Compostela



Innovación en la gestión: reservas marinas de interés 
pesquero

� Por qué?
� Situación de sobreexplotación

� Bajos precios pesca

� Declive de las poblaciones pesqueras

� Falta de relevo generacional

� Resultados:
� Sostenibilidad de las actividades pesqueras

� Explotación responsable de los recursos

� Recuperación de stocks

� Aplicación de la perspectiva ecosistémica

� Implantación de nuevas formas de 
gobernanza y gestión de recursos: 
cogestión

� Participación del sector pesquero en la 
toma de decisiones

� Creación de nuevas oportunidades de 
negocio (ecobuceo, turismo ecológico, etc)



Guimatur

Visitas guiadas:
•Arquitectura popular
•Banco marisquero
•Puerto
•Lonja
•Embarcaciones
•Rederas



Pescanatur



Cangas do Morrazo:

� Pescando na Ría de Vigo e nas Illas Cíes

� Viaxe ós recursos das Illas Cíes

� Mariscando a flote e a Illa de San Simón

� Percorrendo a riqueza mariñeira e mariscadora

� Degustando a cultura gastronómica mariñeira

Pontevedra

� Pescando na Ría de Pontevedra

� Cos mariscadores a flote na Illa de Tambo

� Hórreos mariños e mariscando en Combarro

� Percorrendo a riqueza mariñeira e mariscadora

� Cultura gastronómica mariñeira

Pobra do Caramiñal

� Paseando no Mar de Arousa

� Mergullo nas Illas de Rúa e Areoso

� Mariscadores a flote a na Ría de Arousa

� Mariscando nas praias da Pobra

� Riqueza pesqueira e marisqueira de A Pobra

O Grove

� Pescando no mar de Arousa

� Recursos das rochas e areas do Grove

� Cos mariscadores a flote na enseada do Grove

� Mariscando nas praias de O Grove

� Cultura gastronómica mariñeira

Pescanatur



FISTERRA “PESCANDO ONDE O SOLPOR”

� Promotor: Confraría de 
pescadores de Fisterra

� Ano posta en marcha: 2004

Visita ó Museo da Pesca
Rutas guiadas ao porto
Roteiro dos Naufraxios
A ruta das lendas



MAR DE LAXE
� -Ruta guiada polo porto   - Rutas 

por mar  - Programa educativo 
“Na escola do mar”

� Roteiro dos naufraxios

� As actividades desenvólvense con 
persoal formado e con 
experiencia na atención ao 
público e grupos organizados.

� Programa educativo “Na escola 
do mar”



CAMBADOS Á BEIRA DO MAR

� Programa Escolar “Aprende á
beira do Mar”

PORTO CELTA1. Programa mar de cerca.
2. Programa artesáns mariños
3. Taller de artes pesqueiras



Outras iniciativas máis recentes

� RUTAS DE TURISMO MARIÑEIRO DAS 
MARISCADORAS DE CARRIL

� RUTA DA CULTURA MARÍTIMA DO SALNÉS

� RUTAS MARÍTIMAS POLA ILLA DE AROUSA



� El Turismo marinero es una línea de diversificación económica que 
encaja en la filosofía de la nueva reglamentación pesquera comunitaria: 
actividades que pueden generar ingresos económicos sin aumentar la 
presión sobre los recursos pesqueros y sin suponer deterioro del medio
ambiente. 

� Actividad con beneficios transversales para el sector al incrementar el 
grado de conocimiento sobre la vida del mar que puede ayudar a una 
mejor percepción de la cultura de las comunidades marineras, 
incrementando la valoración de los productos pesqueros, incidir en la 
mejor conservación del patrimonio marinero y, en general, una mejor 
integración del sector social y economicamente.



� PESCA-TURISMO DO ATLÁNTICO: UN NUEVO MODELO TURÍSTICO 
BASADO EN EL PATRIMONIO CULTURAL Y GASTRONÓMICO DE LAS 
VILLAS COSTERAS GALLEGAS 



Recuperación de buques e patrimonio marítimo

“Un barco tradicional es inseparable de la historia local a la que 

pertenece y es testigo de las aguas en las que ha navegado, por lo 

que la zona en la que navegó el barco tendría inseparábel da 

historia local á que pertence i é testemuña das augas nas que ten 

navegado”
Conferencia Europeo Maritime Heritage
Enkhuizen 2003
“Carta europea para a conservación dos barcos tradicionais”

BARCO MUSEO BONITEIRO REINA DEL CARMEN



conclusións
� Conseguir a modificación do marco xurídico en materia pesqueira para que se poidan realizar as 

actividades de pesca-turismo. A partir de entón poderíanse pór en funcionamento os paquetes turísticos 
elaborados que implican o embarque de turistas.

� Consolidar os proxectos que están en marcha.

� A creación dunha rede de entidades coordinadora das actividades, de modo que os beneficios recaian 
en todo o colectivo. 

� Promocionar todo tipo de iniciativas que xeren maiores ingresos para os mariñeiros e mariscadoras, e 
que sempre consistirán en actividades que sexan complementarias á pesca e nunca substitutivas. 

� Introducir innovacións tecnolóxicas e de comercialización nas actividades que veñen desenvolvendo. 

� Unificar criterios para crear unha marca distintiva do turismo mariñeiro galego

� Accións de sensibilización para o desenvolvemento de Ititurismo

� Implementación de circuítos de ititurismo, con promoción e valorización das tradicións.

� Mellora da regulamentación para desenvolver devanditas actividades.

�



� Además da iniciativa do sector pesqueiro: reorientación de 
políticas públicas:

� Apoyo a las acciones innovadoras:

� FEP: Eje 4

� Grupos de Acción Costera

� Plan Gallego de I+D+I: tecnología sectorial del medio marino

� Ayudas de la Consellería do Mar (para la realización de proyectos 
de promoción sociocultural y divulgación en las comunidades 

pesqueras; para proyectos colectivos de gestión pesquera, etc)



Ley de Pesca de Galicia
� CAPÍTULO II

� TURISMO MARIÑEIRO

� Artigo 112º.-Definición.

� Enténdese por turismo mariñeiro as actividades desenvolvidas polos 
colectivos de profesionais do mar, mediante contraprestación económica, 
orientadas á valorización e á difusión do seu traballo no medio mariño así
como dos costumes, das tradicións, do patrimonio e da cultura mariñeira. 
En todo caso, estas actividades serán complementarias das actividades 
propias dos colectivos de profesionaisdo mar.

� Para os efectos deste artigo, terán a consideración de profesionais do mar 
as persoas que desenvolvan unha actividade de pesca, marisqueo ou 
acuicultura



Artigo 113º.-Actividades.

Terán a consideración de actividades de turismo mariñeiro, entre outras, as de:

a) Pesca turismo: actividades desenvolvidas a bordo de embarcacións pesqueiras 
por parte dos profesionais do mar dirixidas ao coñecemento, a valorización e a 
difusión do seu traballo no medio mariño.

b) Rutas guiadas: actividades dirixidas ao coñecemento do medio no que se 
desenvolven as actividades profesionais en praias, portos e vilas mariñeiras, 
guiadas por profesionais do mar.

c) Ictiturismo e casas de turismo mariñeiro: actividades dirixidas ao 
aloxamento en casas  titularidade de profesionais do mar.

d) Gastronomía: actividades dirixidas á promoción e a posta en valor do 
consumo dos produtos da pesca, do marisqueo e da acuicultura.



Muchas gracias por su amable 
atención

Rosa Chapela Pérez

Coordinadora del Área de Socioeconomía de la Pesca
CETMAR

rchapela@cetmar.org


