
Proyecto de Turismo Pesquero Integral y Sostenible
SADA  XUÑO 2015/IDEAS CARA A UNA XESTIÓN INTEGRADA  DA ZONA COSTEIRA DA RÍA DE BETANZOS 
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 BABADIVA AMBIENTAL, es una empresa 
dedicada a la Gestión Ambiental con especial 
atención a la Educación Ambiental, al 
Ecoturismo y a la búsqueda de Fórmulas 
Innovadoras.

 EN BUSCA DE LA SOSTENIBILIDAD



 Nuestro Equipo 
Un grupo de profesionales Biólogos 
Especializados en Recursos Pesqueros, 
Educación Ambiental y Formación, con 
dilatada experiencia como monitores.



◦ Babadiva ejecuta el 
Proyecto:
“Restauración Dunar  
Ecosistema Dunar Playa 
América Panxón”

 Visitas Guiadas orientadas 
a Escolares y público 
general para dar a conocer 
el Proyecto y Sensibilizar a 
la Población.





 NECESIDADES DETECTADAS
 Inquietud por conocer el medio que le rodea
 Necesidad de dar respuesta a sus preguntas
 Disfrute de una jornada al aire libre conociendo nuestros 

diversidad natural, nuestra historia, nuestros oficios……

NUESTRA CULTURA 
Desconocemos lo más cercano, Aprendamos a quererlo y 

valorarlo!!!!



 Crecimiento constante estos últimos años del turismo alternativo 
(Turismo Mariñeiro, rural, industrial, cultural, activo, de aventura, 
Ecoturismo, etc.). 

 -Crecimiento, así mismo, del turismo interior y el de larga distancia. 



 Diseño y desarrollo de los itinerarios teniendo en cuenta la opinión 
y la experiencia de los pescadores y mariscadoras.

 Rutas que potencian la desestacionalización y descentralización 
frente a las rutas tradicionales.

 Itinerarios diseñados  para todo 
tipo de público, personas con
diversidad funcional, familias, 
escolares, extranjeros…… 



 1-Diagnóstico Socioeconómico de Nigrán. Y su área mancomunada.
 2-La pesca como factor de desarrollo del turismo sostenible. 

MARIMED. Programa Interreg IIIB. Consejería de Turismo, Comercio 
y Consumo. Región de Murcia (2005).

 3-Estudio para la formulación de Iniciativas Turístico Pesqueras en 
el municipio de Llanes.

 4-Guía para el desarrollo de iniciativas de turismo pesquero. 
ANCORA. Fundación PAIDEIA, Galicia.

 5-Manual de buenas prácticas ambientales en el turismo pesquero. 
ANCORA. Fundación PAIDEA Galicia.



 6-Proyecto Sagital. Proyecto Guía para las actividades turístico-
pesqueras. Modalidad Pesca-Turismo (2007).

 7-Proyecto Sagital. Repercusiones del turismo pesquero sobre el 
sector de la pesca profesional: un cambio incierto (2007). 

 8-Estudio sobre el sector pesquero. Proyecto MEDAS 21.
 9-Proyecto Sagital. El papel de la mujer en el sector pesquero. 

Potencialidades en el ámbito del turismo Pesquero (2007).
 10-Manual de Sensibilización de turismo pesquero sostenible 

(2007).
 11-Estudio para la formulación de iniciativas turístico pesqueras en 

el municipio de Llanes (2008).
 12- Proyecto FARNET. Pescatourisme 83. Comisión Europea.
 13-Diagnóstico socioeconómico do Concello de Baiona (2006). 

Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo.



 14-Nuevos productos turísticos: la apuesta por el turismo marinero 
de Galicia. C. Padin y Sara Aboy (2010). Revista de Estudios 
politécnicos. 14:055-083.

 15- Estudio de Demanda Turística de las Rías Baixas en Origen. 
Diputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas

 16-Turismo cultural. Nas comarcas da mariña Lucense e concello de 
Riotorto. IGAPE. 2004

 17-Estudio sobre nuevos perfiles profesionales necesarios en el 
sector ambiental de Vigo. Proxecto Vigo Medio Natural, Programa 
Emplea Verde 2007-2013.

 18-Guía para adaptar las actividades empresariales de Vigo a la 
normativa ambiental. Programa Emplea Verde 2007-2013.

 19-Guía de actividad empresarial de Turismo Activo (IGAPE, BIC, 
FSE)



 Entrevistas con distintas entidades y actores 
implicados:

 Representantes del GAC7.
 Representantes de Cofradías de Pescadores.
 Mariscadoras y Marineros.
 Concejales de Pesca y Marisqueo, Turismo, Medio Ambiente, 

Cultura, Juventud y Personal de los Ayuntamientos de Baiona y 
Nigrán.

 Representantes del Parque Nacional Islas Atlánticas y de Áreas 
Protegidas.

 Asociación de Comerciantes y Empresarios de Baiona (ACEBA)
 Asociación de Empresarios do Valmiñor (Nigrán).



 Diversificación y dinamización económica del sector pesquero y
de otros sectores asociados (Turismo, hostelería, restauración,
comercio) en los municipios del Valmiñor.

 Alternativa turística integral para la creciente demanda de
turismo cultural frente al de sol y playa.

 Desestacionalización del turismo de la temporada estival.

 Descentralización del turismo hacia la franja interior de los
municipios (pazos, rio, pozas, bodegas, molinos etc.)

 Concienciación y sensibilización medioambiental y de los
recursos naturales por parte del turista y el público en general.



Itinerarios Turísticos Integrales y Sostenibles en
Valmiñor que combinan tanto actividades
culturales como rutas de interés medioambiental
así como diversas actividades gastronómicas y
deportivas.

Estos itinerarios se adaptan a diferentes perfiles 
(Jóvenes, familias, centros educativos, colectivos 
con necesidades especiales, etc.)
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 Paquetes turísticos integrales dirigidos a la atracción
del turista especialmente a un nuevo perfil de turista
en alza, que busca EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS.

 Diversificación, desestacionalización y 
descentralización  del sector y del turismo (1).

 Atención a colectivos con necesidades especiales.

 Difusión y Posicionamiento de los Paquetes
Turísticos en los distintos operadores.

 (1)Diagónostico socioeconómico de Nigrán (2006). Unidade de Promoción e desevolvemento y Mancumunidade da Área.



 Utilización de recursos endógenos (Lonja, puertos,
espacios naturales, hoteles, restaurantes, comercios).

 Con guías expertos tanto en el terreno pesquero y
marisquero (colaboración con profesionales de sector)
como en el campo medioambiental (biólog@s).

 Convenios de colaboración 
con los sectores de Marisqueo, 
hostelería, restauración 
y comercio.



 Plan de Difusión “Marmiñor Rutas” a través, de
agencias de viajes, oficinas de turismo, página web y
redes sociales a nivel local, autonómico, nacional e
internacional.





TUREBE:
Ser referencia a escala nacional e internacional del 
producto Ecoturismo en España para servir de 
interlocutor para promocionar el producto ecoturismo.

Impulsar experiencias innovadoras y colaborativas 
en el desarrollo del ecoturismo en España, con 
criterios de sostenibilidad.

Promocionar y gestionar los productos y clubes 
relacionados con el ecoturismo 



 Visitas guiadas al puerto pesquero y a la lonja donde el turista se
familiariza con la pesquería de la zona, donde, cuales son y como se
subastan las distintas especies.

 Rutas intermareales, por los arenales marisqueros de la zona, donde se
muestra la riqueza y belleza de nuestro litoral explicando el trabajo de las
Mariscadoras.

 Ruta dos percebeiros. Degustación de paté de percebe. 27 Percebeiros
 Visitas guiadas a distintos espacios naturales protegidos RED NATURA,

ENIL (Foz do Miñor , Ecosistema dunar Playa América, Monteferro etc.)
Senderismo, Ciclorutas.



 Visitas guiadas a distintos espacios naturales protegidos RED NATURA,
ENIL (Foz do Miñor , Ecosistema dunar Playa América, Monteferro etc.)
Senderismo, Ciclorutas.

 Visitas en Kayak a bateas situadas en Panxón donde se explica el cultivo
del mejillón, uso y tradiciones.

 Visitas a las Redeiras de
A Guardia, explicarando su oficio.

 Vistas al Parque Nacional de
las Islas Atlánticas de Galicia



 Realización de Talleres de cocina en donde los participantes
aprenden a preparar distintos productos pesqueros para su
posterior degustación, gracias a la colaboración con restaurantes
de la zona.

 Visitas a Instalaciones Productivas, a piscifactorías depuradoras,
empresas del sector.

 Exposiciones Audiovisuales sobre la actividad pesquera, los
productos pesqueros y el medio natural que se introducirán por
testimonios reales de la gente del mar, biólogos/as y otros
profesionales del sector.

 Visitas al interior de los municipios Patrimonio Cultural, Natural y
Etnográfico. (Pazos, Iglesias, Petroglifos; bosques y ríos).

 Actividades Transversales: Concursos fotográficos para jóvenes y
adultos. Concursos de pintura.



Marmiñor Rutas

Proyecto Movilidad Sostenible Concello de Vigo



Marmiñor Rutas

Grupo Rumanos en  San Simón
Degustación y Visita a bateas



Marmiñor Rutas

Chandebrito Patrimonio 
Natural, Cultural, 
Etnográfico



Marmiñor Rutas

Estación Arqueológica

CHANDEBRITO



Marmiñor Rutas



Marmiñor Rutas

Jornadas de Dinamización de los Productos de la Pescaen los Mercados de la
Ría de Vigo



Marmiñor Rutas



Marmiñor Rutas



Marmiñor Rutas



Marmiñor Rutas



Marmiñor Rutas



Marmiñor Rutas

Embarcaciones Tradcicionales



Marmiñor Rutas

Talleres:
Plantas Medicinales, 
Cosmética Natural
Cocina Mariñeira



Marmiñor Rutas



Marmiñor Rutas

Muchas Historias que Contar!!

Muchos Oficios por Descubrir!!!

Mucha Cultura por Transmitir!!!!



Marmiñor Rutas

“Una apuesta de futuro por el Valle”

Gracias por su atención
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