
 
 

 
DINAMIZAMOS Y CRECEMOS CON LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN 

 

Expediente nº: 2172/2020 

Procedimiento: GALPEMUR, expediente 412MUR00696 correspondiente a la 

actuación “Ruta Marinera Urbana para la divulgación y puesta en valor de la 

historia del sector pesquero en Águilas”. 

 

   

En relación al expediente 412MUR00696 correspondiente a la actuación “Ruta 

Marinera Urbana para la divulgación y puesta en valor de la historia del sector 

pesquero en Águilas” para la que se solicitó ayuda en el marco de la convocatoria de 

las ayudas públicas para proyectos productivos al amparo de la estrategia de desarrollo 

local participativo de GALPEMUR, en el marco de las ayudas FEMP correspondientes 

al año 2020-2021, se obtuvo subvención por importe de 17.787 euros para ejecutar la 

actuación en la anualidad 2020. 
 

Tal y como se tenía previsto en la solicitud de la subvención se han realizado los 

siguientes trabajos: 
 

- Fabricación de 10 carteles de dimensiones 200 cm de ancho y 200 cm de alto, con 

estructura de acero inoxidable, calidad 316 pulido brillo, formado por marco de 

40*40*1,5 mm con un refuerzo horizontal y otro vertical con una chapa a una cara de 

dimensiones 200*120 cm de 1,5 mm de espesor, y dos postes redondos de tubular 

60*1.5 mm de 200 cm de altura más 50 cm de anclaje a suelo mediante cimentación con 

dado fabricado con hormigón de 250 kg/cm2 de 50 cm de lado y 50 cm de profundidad. 

Incluida su instalación en los puntos de la ruta señalados. 
 

- Diseño y diagramación de 10 carteles de 200*120 cm con reproducciones gráficas, 

fotografías y textos (material gráfico y textos suministrado por el Ayuntamiento de 

Águilas). Impresión en vinilo adhesivo con tintas de látex, acabado 

laminado/plastificado mate. Incluida su instalación en carteles descritos en el apartado 

anterior. 
 

Además de los trabajamos mencionados se han realizado sin coste adicional los 

siguientes trabajos: 
 

- 2 carteles adicionales de iguales características al propuesto. 

- Diseño e impresión de 4000 dípticos informativos de la Ruta Marinera. 

- Incremento en el grosor de la chapa soporte de 200*120 cm a 2mm de todos los 

carteles. 
 

Con fecha 19 de noviembre de 2020 la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, la 

edil de cultura María Dolores Simó y el Edil de pesca, Bartolo Hernández junto con la 

gerente de Galpemur, Inmaculada Torres, inauguraron los 12 paneles informativos de la 

nueva Ruta Museística Urbana de Águilas. 
 

 

 


