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Proyecto desarrollado por Océano Alfa y cofinanciado por la Fundación 
Biodiversidad (MAGRAMA) y el Fondo Europeo de la Pesca en concesión 
de ayudas para la realización de acciones colectivas y de medidas dirigidas 
a proteger y desarrollar la fauna y flora acuáticas. 

PROYECTO PESCARES 
www.proyectopescares.com 

 

Objetivo Específico: 
Mejorar la gestión de las Reservas Marinas de Cabo de Gata-Nijar y Cabo de 
Palos-Islas Hormigas a través de acciones formativas y de sensibilización dirigidas 
a los diferentes actores que intervienen en dichas reservas (sector pesquero, 
submarinistas recreativos, investigadores , Centros de Información, Vigilancia y 
Mantenimiento de las RMPP y Administraciones.) 

Objetivo Global:  
Promover y fomentar la protección y conservación de los 
recursos pesqueros y naturales de dos Reservas Marinas. 

El Proyecto PESCARES es un proyecto desarrollado por Océano Alfa  
cofinanciado por la Fundación Biodiversidad (MAGRAMA) con Fondos Europeos  
de la Pesca (FEP) que se desarrolla en las Reservas Marinas de Protección 
Pesquera Cabo de Gata-Níjar y Cabo de Palos-Islas Hormigas.  



OCÉANO SU VISIÓN 
•ONG constitución en el año 1994  

•Una trayectoria de sus componentes desde el año 1982 

•El motivo de nuestra creación, INFORMACION, DIFUSION, PROTECCIÓN Y 
CONSERVACION DEL MEDIO MARINO Y AGUAS CONTINENTALES.  

•Consenso interno Océano Alfa, perfiles de sus integrantes eran y son variados. 
Realidad económica, tradiciones como patrimonio cultural y tendencias que 
abogaban por la protección y conservación.  Pusimos en marcha iniciativas con 
éxitos y fracasos El turismo responsable como alternativa. 

•RSC GRI GC 

•PROYECTO SETÚBAL en las costas de Portugal, que en colaboración con Océano 
Portugal, busco alternativas para proteger la mayor familia de delfines mulares de 
Europa. 
•PROYECTO RIOS SIN PLOMO cientos de voluntarios. tres años, causas, recogida de 
plomo, alternativas, análisis,  alcance, información-comunicación. 

https://www.unglobalcompact.org/index.html


MISIÓN: En unos espacios privilegiados que son nuestras  Reservas Marinas, la misión principal de PESCARES  es 
“Dar Voz a sus Protagonistas”, generar el encuentro y la armonía mediante el diálogo y participación en los 
resultados del proyecto, desde el respeto, protección y responsabilidad para una gestión con Garantía de Futuro. 



Uno de los protagonistas… el submarinista 
PROYECTO PESCARES 
• El submarinista es un invitado el motivo de la creación de estos espacios es la regeneración de los 

recursos pesqueros. 
 

• Los dos sectores aportan un elevado valor turístico. 
 

• ¿Y Si hubiera que valorar como atractivo turístico sabor de villas marineras pesca artesanal vs 
submarinismo? La suma de ambos. 
 

• EL SECTOR. En España el número de submarinistas se aproxima a los 250.000 sin contar extranjeros, 
tengamos en cuanta que sólo en Alemania hay casi 1000.000. 

 
• PERIODICIDAD El submarinismo frente a otras actividades de temporada se realiza durante todo el año. 
 
• SU IMPACTO El submarinismo recreativo es una actividad respetuosa con el entorno. 
 
• Las reservas marinas como espacio de referencia y atractivo. EFECTO LLAMADA. 
 
• A nivel nacional y local, crea puestos de trabajo directos en centros de buceo, agencias de viajes, de 

seguros y tiendas especializadas  e indirectos en hostelería y restauración. 
 
 LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Un modelo de Negocio de submarinismo con las mejores  garantías. 



Uno de los protagonistas… el submarinista 
Fuente: Informe ACBRM 2010 
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Ingresos generados por la práctica del buceo en aguas interiores la reserva marina Cabo de Palos 
Informe ACBRM 

Hostelería y Restauración                        Informe PESCARES 2014 

 

763.570 € 
Centros 2010 

1800 €  
10 buceadores  F/S 
RRMM Gata-Níjar 

1200 €  



¿En qué ha consistido el proyecto Pescares? 
Reunir los actores de un mismo espacio (reserva marina): 

•  Pescadores artesanales 
•  Buceadores 
•  Administraciones 
•  Organismos públicos de investigación 

Establecer un foro donde mostrar opiniones y necesidades 
•  Conocimiento 
•  Negociación 
•  Oportunidades 

Crear un protocolo de diálogo 
1. Conocer a los actores por separado, su actividad,  necesidades, 

problemas, historia, relación con la reserva. 
2. Encuentro entre representantes de ambos grupos para poner puntos en 

común, reconocer y conocerse mutuamente, beneficios… 

PROYECTO PESCARES 



¿Cómo Beneficia Pescares al turismo en las         
Reservas marinas y a las comunidades locales?  
• Da respuesta a operadores y usuarios ante la necesidad de ser informados 
• Ofrece un estándar de calidad de RM. Un sello de calidad. 
• Identifica la necesidad de COMUNICAR EL VALOR de la RM por parte de todos 
• Muestra la identidad única plural de la figura de la RM 
• Justifica la preferencia de la RM ante otros destinos turísticos 
• Nuevas iniciativas como resultado de Foros de encuentro, que facilitan el 

intercambio de conocimiento y necesidades de los usuarios y establece 
sinergias que benefician a las comunidades locales y su alcance de ámbito 
Nacional e Internacional. 

 

Diversidad de 
actividades turísticas 

PROYECTO PESCARES 

- Pescaturismo 
- Turismo gastronómico 
- Visitas a lonjas y 

puertos 



Algunos Resultados 
 Cambiar la filosofía del individualismo por la cooperación entre actores de la 

reserva marina que comparten el mismo recurso. 
 Los Buceadores apoyan a los pescadores en su relevo generacional ante la 

administración. 
 Los Pescadores apoyan a los submarinistas en su petición de + Ptos. De Buceo 
 Ambos solicitan la ampliación de la RM para evitar la pesca de arrastre. 

 Establecer un protocolo de diálogo clave para las futuras propuestas y mejoras en la 
gestión (gobernanza). 

 Reafirmación de los beneficios de la reserva marina entre los operadores.  
 Pescamos como nos contaban nuestros padres 
 Vemos tallas que recordamos de hace 30 años 

 Modelo Replicable en otras RM 
 Modelo exportable Reservas Iberoamericanas 
 Conocimiento y aprendizaje compartido y expuesto entre operadores. 
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CONCLUSIÓN 

 LOS QUE TENEMOS LA SUERTE DE TRABAJAR EN ESTAS ÁREAS Y ENTORNOS 
PRIVILEGIADOS TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE QUE NUESTRAS 
ACTUACIONES SE BASEN EN UNA GARANTÍA DE FUTURO Y PARA ELLO ES 
NECESARIO CONTAR CON TODOS LOS ACTORES. 
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RESUMEN 

 Participación de todos los actores. 
 

 Los usuarios asumen el papel de protagonistas de la reserva marina. 
 

 Los resultados se obtienen en equipo. Son de todos. 
 

 Creación de un modelo de trabajo replicable y exportable. 
 

 Un turismo responsable y de amplio espectro en el que el ciudadano puede 
disfrutar del sabor de villas marineras y puertos, ecoturismo y buceo responsable. 

 
 En su conjunto una garantía de éxito 
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info@proyectopescares.com 
 


