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GALP COSTA DE ALMERÍA
Ámbito de actuación EDLP

Zona de Pesca de Almería a Levante: 

Carboneras - Cuevas del Almanzora - Garrucha 

Mojácar - Níjar - Pulpí - Vera - Almería*

LOCALIZACIÓN SEDE DEL GALP

FARO DE GARRUCHA

(Antiguo edificio de Capitanía Marítima)



Fortalecimiento tejido social comunidades locales ¿cómo?

autoestima de las gentes de la mar · empleabilidad

de la juventud · visibilidad del patrimonio marítimo y 

pesquero · conocimiento sobre el sector de la pesca ·

visibilidad del papel de la mujer en toda la cadena 

de valor · sensibilización sobre el futuro del sector ·

protección y respeto medioambiental · didáctica 
y divulgación sobre el sector pesquero entre la 

juventud · dotación de recursos audiovisuales 
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3 LÍNEAS 
proyectos

Población en general

Mujeres de la mar

Futuras generaciones

Experiencias INSPIRADORAS
Proyectos propios GALP COSTA DE ALMERÍA

- Visibilizar el sector pesquero

- Divulgar el patrimonio pesquero



Proyectos que tienen como 

objetivo dar visibilidad a la 

pesca y el turismo 

sostenible de la Zona de 

Pesca Costa de Almería.

Almería a Levante | TEMÁTICAS | DIFUSIÓN



Almería a Levante | TEMÁTICAS

flota y artes
palangre de superficie 

· pesca artesanal
barcos de arrastre · 
artes de enmalle · 

pesca del pulpo
artes menores · 

moruna* · pesca de 
gamba roja · voradera*

* En proceso



lonjas

lonja de 
Almería· 
lonja de 

Garrucha

Almería a Levante | TEMÁTICAS



puertos
puerto de 
Almería
puerto de 

Carboneras
puerto de 
Garrucha

Almería a Levante | TEMÁTICAS



mercadosmilla cero

mercado central de 
Almería

pescados milla cero 
Almería y Garrucha

Almería a Levante | TEMÁTICAS



territorio

reserva marina 
Cabo de Gata 

Níjar
pesca sostenible

patrimonio 
cultural*

patrimonio natural*
patrimonio 
culinario*

* En proceso Almería a Levante | TEMÁTICAS



las gentes de la mar
la mar: femenino 

singular ·
las gentes de la mar

Almería a Levante | TEMÁTICAS



Almería a Levante | DIFUSIÓN
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Proyectos Almería a Levante 

paisajesenciales
El valor del territorio, la importancia de las 

escenas de pesca y de los paisajes marítimos, 
en micro vídeos dirigidos a las redes



vive la mar

Documentales que dan a conocer el sector 
pesquero del municipio de Almería y de 
los municipios del levante almeriense. 

Versiones con subtítulos en español y en inglés. 

Almería a Levante | DIFUSIÓN



mira la mar
Instantáneas que muestran el 

paisaje del espacio pesquero y

marítimo de Almería a Levante

Almería a Levante | DIFUSIÓN



Almería a Levante | DIFUSIÓN

cuaderno de bitácora*

Curiosidades que encierra el sector pesquero y el espacio 
en el que desarrolla su actividad. Post.

* En proceso



pescados con alma de mujer

Destaca la labor de las 
pescaderas, dinamizando el 
asociacionismo femenino en 
relación a la educación para 
el consumo y fomentando el 
consumo responsable entre 

las generaciones más jóvenes.

La mujer en la restauración. 

Se obtienen como resultado la 
producción audiovisual y el 

libro-recetario. 

Proyectos que tienen como 
objetivo visibilizar el papel 
de la mujer como garante de 
la puesta en valor culinaria 
de los productos de la mar. 



pescados con alma de mujer
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* En proceso



pescados con alma de mujer

con alma de pescadera

Historias de pescaderas*, de 
sus pescaderías y de la 

importancia de su labor en la 
cadena de valor de los 

productos del mar. 
Conocimiento, divulgación y 
educación para el consumo. 

* En proceso



Proyectos cuyo objetivo es mejorar el 
conocimiento del alumnado en 
relación al sector pesquero de la 
Zona de Pesca Costa de Almería*.
Se trata de un proyecto de capacitación de índole social
(fomento del relevo generacional y mejora de la 
empleabilidad gracias al conocimiento de la cadena de valor 
del sector pesquero, incluidos los oficios vinculados al 
mismo: rederos/as, pescadores, pescaderas…) y 
medioambiental (valor de los caladeros, didáctica sobre 
reciclaje, reutilización, reducir…)..

Conoce la pesca Almería a Levante* En proceso



Amenizar la 

divulgación a través 

del juego, creando 

propuestas originales 

de juegos analógicos 

que intentan socializar 

el juego y promueven 

la participación 

intergeneracional. 

Conoce la pesca Almería a Levante

la importancia del juego

¿Dónde? Crucigrama localizaciones. / ¿Qué es qué? Lugar / barco / artes pesca 

/ pescado / marisco / Pescagram / Pescapalabra / Baraja Pescañola… 



Conoce la pesca Almería a Levante





Conoce la pesca Almería a Levante



Conoce la pesca Almería a Levante
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experiencias inspiradoras

autoestima de las gentes de la mar · empleabilidad de la juventud · 

visibilidad del patrimonio marítimo y pesquero · conocimiento sobre el 

sector de la pesca · visibilidad del papel de la mujer en toda la 

cadena de valor · sensibilización sobre el futuro del sector · protección y 

respeto medioambiental · didáctica y divulgación sobre el sector 

pesquero entre la juventud · dotación de recursos audiovisuales 

M
A

Y
O

R
 …



Nos vemos en la Zona de Pesca 

Costa de Almería ¡GRACIAS! 

María Belén Vicente González
Técnico GALP Costa de Almería
Tlfn. 693 79 87 71 - desarrollopesquerocostaalmeria@gmail.com

www.desarrollopesqueroalmeria.es


