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0.- RESUMO

A  Federación  Galega  pola  Cultura  Marítima  e  Fluvial,  coa  colaboración  e  patrocinio  da 

Consellería do Medio Rural e do Mar no marco das accións do proxecto Nautismo Espazo 

Atlántico, NEA2, levou a cabo unha xornada baixo o nome “Retos e oportunidades para as 

embarcacións patrimoniais no cadro da Estratexia Marítima para o Arco Atlántico 2014-20”. 

Achegáronse, polo representante da Dirección Xeral da Mariña Mercante, as novidades ao 

respecto da futura norma de transporte marítimo que está a preparar a Comisión Europea, a 

súa  repercusión  sobre  as  embarcacións  históricas,  e  tamén  dos  postulados  da  propia 

Dirección Xeral ao respecto desa futura norma. As principais liñas de traballo que vai seguir 

a Comisión do Arco Atlántico da Conferencia de Rexións Periféricas Marítimas de Europa, 

foron  abordadas  pola  Directora  Xeral  de  Economía  e  Asuntos  Europeos  do  goberno  de 

Cantabria, que en breve asumirá a presidencia da Comisión. Xunto con esta posta a punto, 

actualizouse tamén a información sobre os avances que para o recoñecemento do valor 

patrimonial  das embarcacións tradicionais  se levou a cabo en Galicia.  Estes temas foron 

debatidos pola tarde nunha mesa que reuniu a técnicos das deputacións de Pontevedra e A 

Coruña, das Consellerías de Cultura e Educación e Medio Rural e do Mar, da Dirección Xeral 

de Mariña Mercante, da Asociación Galega de Carpinteiros de Ribeira, da Secretaría Xeral de 

Turismo, do Colexio de Enxeñeiros Navais e da propia Federación.

Froito das palestras e do posterior debate, conclúese que Galicia, pola súa historia e 

organización social pode crear un lobby que aglutine a todos os sectores interesados 

no  patrimonio  marítimo  e  que  aproveite  a  experiencia  dos  proxectos  e  estudos 

abordados  anteriormente  para  avanzar  na  posta  en  valor  do  patrimonio  marítimo 

flotante. Dito lobby debería propiciar tamén unha audiencia pública nas institucións, 

en especial  co  grupo Mares  e  Zonas  Costeiras  do  Parlamento Europeo.  Pola  outra 

banda, Galicia debe liderar o futuro grupo de traballo que sobre Turismo e Cultura do 

Arco Atlántico anunciou a representante do goberno cántabro que promovería durante 

a súa presidencia. Xunto con estas conclusións, a mesa considera que se debe defender 

a idea de que a construción naval en madeira é unha actividade económica con un 
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saber facer tradicional pero, en ningún caso, debe considerarse como unha actividade 

etnográfica. Sobre ás embarcacións rexistradas, conclúese que se deben harmonizar os 

criterios de selección,  promover estudos tipolóxicos, implicando ás universidades e, 

finalmente,  debería  promoverse  unha  titulación  específica  de  patrón/mariñeiro  de 

embarcación tradicional dedicada ao pasaxe.

Entre as accións a emprender a curto prazo, estímase que se debe potenciar e mesmo 

aumentar a Comisión inicialmente integrada pola Dirección Xeral da Mariña Mercante, 

as Consellerías do Mar e de Cultura, a Asociación Galega de Carpinteiros de Ribeira e a 

propia Federación, cun rol máis executivo que permita harmonizar os criterios para a 

declaración de Embarcacións de Interese Patrimonial e poñer en marcha as primeiras 

declaracións. Xunto con esta tarefa, deberanse poñer en marcha os estudos tipolóxicos 

que  permitan  definir  dende  un  punto  de  vista  histórico/morfolóxico  as  diferentes 

tipoloxías  tradicionais  e  que  inclúan  así  como  probas  empíricas  de  estabilidade. 

Asemade, deberanse dar os primeiros pasos para acadar unha capacitación especial 

para ás tripulacións das embarcacións que se adiquen ao tráfico de pasaxeiros.

Informe  Xornada Técnica NEA2. Retos e oportunidades EIP

4



I.- INTRODUCCION

Todos os  que traballamos por  e  para  o patrimonio marítimo coincidimos en cualificar  a 

Galicia como un país paradoxal: posúe, xa que logo, a costa máis extensa e diversa do litoral 

español á que complementa un pasado, presente e futuro socioeconómico vinculado ao mar 

e a costa pero os esforzos públicos para a posta en valor do patrimonio cultural asociado ao 

mesmo non son proporcionais a ese peso específico.

Non entanto, posúe o movemento asociativo máis importante de España de posta en valor 

dese patrimonio a través do mantemento en uso das embarcacións tradicionais, o que a 

sitúa nun contexto estratéxico privilexiado que propiciou que Galicia, a través da Federación 

Galega  pola  Cultura  Marítima  e  Fluvial,  forme parte  do  Comité  Executivo  da  asociación 

European Maritime Heritage, o lobby máis importante europeo en defensa dos intereses dos 

armadores de embarcacións patrimoniais en Europa. A FGCMF organiza tamén o Encontro 

de Embarcacións Tradicionais de Galicia que segue a ser o evento náutico tradicional máis 

importante de España.  En alianza estratéxica co Museo do Mar de Galicia, o Encontro, a 

través das xornadas técnicas que se organizan ao seu abeiro, permitiu coñecer a experiencia 

doutros países tanto na xestión patrimonial en xeral como das embarcacións tradicionais. 

Unha bagaxe construída coa experiencia da Federación Bretona pola Cultura Marítima e 

Fluvial, o propio Ministerio de Cultura galo, a Federación Francesa de Ecomuseos, a Xarxa de 

Museus Maritìms de Catalunya ou o Sistema do Museo Nacional de la Ciencia i la Tècnica 

dese país ou a posta en valor do patrimonio intanxíbel levada en Croacia. Xunto con este rico 

intercambio de experiencias,  a  Federación ten  coparticipado e  colaborado  en diferentes 

proxectos  internacionais,  en especial  Dorna,  liderado pola Deputación de A Coruña.  Con 

todo, a Consellería do Mar, actualmente Consellería do Medio Rural e do Mar, ocupa un 

posto relevante, non só polo seu apoio continuado, mesmo tamén polas posibilidades que 

ofreceu á Federación para participar en diversas xornadas ou actos e cedendo, en moitos 

casos,  o  protagonismo  á  propia  Federación  para  formular  temas  de  interese  e,  en 

consecuencia, coordinar as oportunas accións para tratalos. 
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A Federación é un elemento dinamizador do patrimonio marítimo, pero este non existiría se 

non houbera carpinteiros de ribeira que manteñen o saber facer da construción naval en 

madeira. Porén, Galicia volve a ser paradoxal a este respecto: é dos poucos países que en 

Europa aínda é quen de manter con pleno sentido produtivo a construción de buques de 

madeira profesional, pero non identifica esta actividade como un valor de marca ou sector 

estratéxico cando en Europa cada vez son máis as recomendacións e políticas que teñen por 

obxectivo o uso de materiais construtivos que fixen CO2, que no seu proceso de fabricación 

teñan  unha  pegada  de  carbono  baixa  e  que,  finalmente,  non  supoñan  un  problema 

medioambiental  na  súa  reciclaxe  ao  final  da  súa  vida  útil.  Condicións  que  cumpre  a 

construción  naval  en  madeira.  Mailos  atrancos  que  existen  tanto  pola  crise  como  por 

políticas que non incentivaron a madeira como materia  prima para a construción naval, 

outra vez  o  sector  deu resposta organizándose  na Asociación Galega de Carpinteiros  de 

Ribeira, AGALCARI.

Pero volvendo á bagaxe atesourada pola Federación ao longo destes anos e a colaboración 

coa  Consellería  do  Mar,  o  pasado  mes  de  febreiro  de  2010  organizouse  unha  xornada 

patrocinada  pola  propia  Consellería  a  través  do  proxecto  Nautismo  Espazo  Atlántico-2 

(NEA2). Nesa xornada, baixo título “Embarcacións tradicionais: navegando por un mar de  

dúbidas”,  abordáronse  aspectos  relacionados  coa  lexislación,  o  tratamento  que  estas 

embarcacións  teñen  en  Francia  e  en  Catalunya,  así  como  a  folla  de  ruta  para  as 

embarcacións, asinada polo Museu Maritìm de Barcelona e o Museo do Mar de Galicia, e 

denominada Declaración de Xixón, que, como responsable naquela altura do Museo do Mar 

de Galicia, foi presentada por quen subscribe esta introdución. Finalmente, presentouse o 

inventario  de  embarcacións  realizado  ao  abeiro  do  proxecto  Dorna,  cun  apoio  no  seu 

desenvolvemento do Museo do Mar de Galicia,  a través dun documento que realicei  eu 

persoalmente, e da propia Federación, e onde tamén houbo oportunidade de coñecer o 

postura  da  Consellería  de  Cultura  a  través  da  Subdirección  Xeral  de  Conservación  do 

Patrimonio  Cultural.  Como  resultado  desta  xornada,  creouse  unha  Comisión  Mixta 

constituída polas Consellerías do Mar e de Cultura, a Dirección Xeral da Mariña Mercante, 

AGALCARI e a propia Federación para avanzar na creación dun censo de embarcacións de 

interese  patrimonial  que  permita  o  recoñecemento  administrativo  das  mesmas.  Como 

primeira acción desta Comisión acordouse facer estudos para a tipificación, caracterización e 
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análise  da  estabilidade  das  tipoloxías  tradicionais  galegas,  comezando  pola  dorna.  Dito 

estudo,  mailos  medios  precarios,  encoméndao  o  Museo  do  Mar  de  Galicia  a  unha 

consultoría de enxeñeiros navais.

O recoñecemento é unha arela dos armadores e patróns destas embarcacións. Con todo, 

precisábase  avanzar  outro  chanzo  e  este  materializouse  durante  o  X  Encontro  de 

Embarcacións Tradicionais, onde se organizou unha xornada técnica onde de analizaron as 

posibilidades de explotación comercial mediante o turismo das embarcacións. Contouse coa 

exposición  do  marco  teórico  do  turismo  en  Galicia  e  tamén  da  creación  dunha  marca 

turística diferenciada así como da experiencia de empresas francesas, catalanas e canarias.

Con  toda  esta  experiencia  acumulada,  era  tempo,  xa  que  logo,  de  comezar  a  analizar 

escenarios futuros. De novo, a Consellería do Mar, animou á Federación a dar outro paso, 

que debería ser xa de non retorno: un novo escenario estase abrir en Europa.  Por unha 

banda, a Comisión vai a actualizar a norma 2009/45/EC de transporte marítimo e é posíbel 

que a nova norma teña un trato específico para ás embarcacións tradicionais. Pola outra, a 

estratexia marítima e o financiamento das políticas derivadas desta estratexia, en especial 

para o Atlántico. Neste senso a Comisión do Arco Atlántico identificou como de especial 

interese, os seguintes puntos

• Poder de Atracción dos territorios a través do turismo

• Fomento da cultura atlántica, con accións específicas sobre cabotaxe,  actividades 

náuticas e temas relacionados coa inclusión social (emprego, educación...) 

• Reforzo da competitividade das PYMES

A tal efecto, co patrocinio do proxecto NEA2 e coordinada pola FGCMF, levouse a cabo unha 

xornada técnica baixo o nome “Retos e oportunidades para as embarcacións patrimoniais no 

cadro  da  Estratexia  Marítima  para  o  Arco  Atlántico  2014-20”.  Como  acontecera  o  ano 

pasado, escolleuse o Centro Comarcal do Salnés en Cambados, vila que onde está a sede da 

FGCMF. O planeamento debía ser ante todo práctico, polo que optouse por unha sesión 

matutina,  de  exposición  sobre  o  estado  actual  e  visión  de  futuro,  na  que  houbo  tres 

intervencións:
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• Xestións  realizadas  para o recoñecemento do valor  patrimonial  das  embarcacións 

tradicionais  en Galicia e implicacións  para o futuro.  Conferencia  feita por  min en 

representación da FGCMF

• As novas políticas de seguridade e transporte marítimo de UE. Unha oportunidade 

para  ás  embarcacións  patrimoniais?.  Conferencia  a  cargo  da  Juan  José  Escolar, 

capitán marítimo de Vigo en representación da Dirección Xeral da Mariña Mercante.

• A  Estratexia  Marítima  Europea  para  o  Arco  Atlántico  2013-2020.  Retos  e 

oportunidades para a cultura marítima e o turismo sostible. Conferencia a cargo de 

Inmaculada Valencia, Directora Xeral de Economía e Asuntos Europeos do goberno 

de Cantabria,  en representación da Comisión do Arco Atlántico da Conferencia de 

Rexións Periféricas Marítimas de Europa.

Pola tarde levouse a  cabo unha mesa redonda á que se  convidaron representantes  das 

seguintes administracións e entidades:

• Dirección Xeral da Mariña Mercante

• Secretaría Xeral de Cultura 

• Secretaría Xeral de Turismo

• Dirección Xeral de Comercio

• Colexio de Enxeñeiros Navais de Galicia

• Asociación Galega de Carpinteiros de Ribeira

• Departamento de Enxeñaría Naval e Oceánica. EPS. Univ. A Coruña

• Federación Galega de Municipios (FEGAMP)

• Deputación de Lugo

• Deputación de A Coruña

• Deputación de Pontevedra

• Portos de Galicia

• Consellería de Medio rural e do mar

• Museo do Mar de Galicia
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Para facer máis dinámica esta mesa redonda, a cada membro envióuselle unha carta cos 

seguintes temas que consideramos de interese a tratar:

1. Sobre a estratexia marítima do Arco Atlántico 2014-2020

a) Creación e fomento dunha rede turismo sostíbel  baseado nun paquete que 

contemple  a  realización  de  roteiros  mariños  en  embarcacións  de  interese 

patrimonial  con  singraduras  que  inclúan  paradas  en  espazos  de  interese 

cultural e natural e pernoctas en establecementos singulares.

b) Fomento da carpintaría de ribeira tradicional mediante o desenvolvemento de 

prototipos para actividades marítimas (pesca, cabotaxe e lecer) cunha pegada 

de  carbono  baixa  (construción  en  madeira  e  con  propulsores  pouco 

contaminantes con combustíbeis alternativos -electricidade, gas...-) baseados 

nos modelos tradicionais.

c)  Creación  dunha  rede  do  Arco  Atlántico  de  desenvolvemento  da  Cultura 

Atlántica baseada na aprendizaxe da náutica tradicional, do coñecemento do 

medio e da historia socioeconómica vinculada á tradición marítima mediante 

actividades lectivas  complementarias aos perfís curriculares actuais.

d) Creación dunha rede de recursos culturais e naturais do Arco Atlántico, que 

incorpore unha análise de riscos daquelas zonas de especial valor cultural e 

natural que abranga tanto os efectos naturais, derivados do cambio climático 

(erosión, colmatación...) como antropoxénicos (pesca, actuacións urbanísticas 

e de infraestruturas portuarias, enerxías renovábeis...)

2. Sobre o recoñecemento e uso das Embarcacións de Interese Patrimonial

a) Posibilidades para a explotación comercial das EIP e consecuencias para o seu 

despacho (charteo, pasaxe, escola de vela, buques-escola...).

b)  Fomento  dun  censo  con  criterios  recoñecidos  por  parte  das  autoridades 

(Cultura, DXMM, Portos de Galicia...) para as EIP.

c) Análise do documento sobre a Dorna. Recomendacións e liñas de cooperación 

para futuros estudos.

Neste informe recóllense tanto as exposicións como os resultados e principais conclusións 

desta  xornada.  A  nosa  intención  é  que  este  documento  sirva  para  levar  a  cabo  unha 
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estratexia de posta en valor do noso patrimonio marítimo aproveitando todas as sinerxias e 

posibilidades que, mesmo cos problemas económicos actuais, abriranse nos vindeiros anos.

Compre, finalmente, agradecer a colaboración do Centro Comarcal do Salnés, en especial a 

Daniel, pola atención e axuda prestada, imprescindíbel para o bo fin das xornadas; a Noelia, 

secretaria da FGCMF, verdadeira secretaria das xornadas e, como non, a todos os poñentes 

e participantes da mesa redonda así como a Susana Rodríguez Carballo, Directora Xeral de 

Desenvolvemento Pesqueiro, que nos honrou ca súa presenza no acto inaugural.  A todos 

eles e tamén aos asistentes, moitas grazas.

Pablo Carrera

Coordinador da xornada
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II.- CONFERENCIAS

2.1 FGCMF - Pablo Carrera

A conferencia está no Anexo I deste informe. Na súa exposición resume a conferencia dada 

no X  Encontro  de  Embarcacións  tradicionais  onde  se  debulla  un  plan  de  acción  para  o 

recoñecemento  de  embarcacións  de  interese  patrimonial,  conforme  ao  exposto  no 

manifesto  de  Xixón.  Tamén  achega  o  resultado  do  estudo sobre  a  Dorna,  conforme ao 

acordado  pola  Comisión  de  valoración  das  embarcacións  (ver  introdución).  Finalmente 

informa dos resultados das reunións que European Maritime Heritage, asociación de ámbito 

paneuropeo na que, representando á Federación,  forma parte do Comité Executivo, tivo 

perante a DG MOVE sobre os escenarios que a Comisión está barallar para ás embarcacións 

históricas.  Conforme  ao  exposto,  a  xuízo  do  COSS  (Comité  de  Seguridade  Marítima),  a 

directiva 2009/451 presenta 3 categorías problemáticas, os buques pequenos, os veleiros e 

os históricos. Para subsanar esta eiva, estase a elaborar un novo regulamento, de aplicación 

ás novas construcións, coas seguintes propostas:

• Sen limitacións no tocante a eslora

• Inclusión de todos os buques, sen distinción do material de construción

• Espírito internacional ou, como mínimo, regulando as rutas europeas

• Incluíndo as tres categorías consideradas problemáticas (pequenos, veleiros e 

históricos)

Conforme ao adianto pola Comisión e falta de maiores futuras concrecións, a súa idea é 

considerar EMBARCACIÓN PEQUENA, a todo aquel buque inferior a 24 metros de eslora. 

Porén,  podería  ser  tamén considerados  como pequenos aqueles  que tendo unha eslora 

inferior a 45 metros, teñan unha única cuberta. Pola outra banda, confirma tamén a súa 

vontade  de  que  a  clasificación  como  histórico  sexa  feita  pola  autoridade  nacional 

competente. No caso de que unha embarcación, pertencente a categoría de histórico, non 

1 Directiva de transporte marítimo, de aplicación a aqueles buques e embarcacións que levaran máis de 12 
pasaxeiros e que non fagan rutas internacionais. Non é de aplicación ás embarcacións de lecer, ás non 
propulsadas por medios mecánicos (veleiros), as consideradas históricos (construídas ou con deseño anterior 
a 1965) e ás non construídas en aceiro ou ferro.
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cumpra cos requisitos seguridade establecidos no regulamento, teranse que buscar medias 

de seguridade alternativas e equivalentes entre as que poderían estar as seguintes:

• Capacidade: limitar o número de pasaxeiros

• Alcance: limitar a área de navegación

• Condicións:  limitar  o  despacho  a  determinadas  condicións  atmosféricas  e 

meteorolóxicas

• Capacitación:  requirir  unha  determinada  aptitude  á  tripulación  (curso  específico, 

titulación...)

No  caso  dos  veleiros,  deberán  tamén  presentar  probas  de  estabilidade,  enxarcias, 

disposición da sala de máquinas e ponte de mando.

No  tocante  aos  considerados  pequenos,  mesmo  entendendo  que  a  súa  evacuación  é 

considerada doada, aínda non hai nada avanzado ao respecto da seguridade. Como en toda 

normativa europea o procedemento é como segue:

a) Proposta inicial da Comisión

b) Avaliación do impacto

c) Período de consultas/alegacións coa industria e sectores implicados

d) Debate no parlamento europeo

e) Debate no Consello de Europa

f) Adopción da nova directiva e transposición aos países membros

O borrador está no paso c), se ben considerase que os pasos d) e e) serán simultáneos, polo 

que a resolución terá lugar en breve.

Se este escenario faise real, a Comisión pensa que a declaración de buque histórico deberá 

ser  feita  pola  autoridade  nacional  competente  mentres  que  as  medidas  de  seguridade 

alternativas terán quer tamén verificadas pola autoridade nacional competente na materia. 

Se as embarcacións históricas asimílanse á patrimoniais, a competencia será das autonomías 

mentres que a validación das medidas alternativas serán competencia da Dirección Xeral da 

Mariña Mercante. 
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Este marco, aplicable ás embarcacións e buques que fagan transporte marítimo, podería ter 

un  reflexo  nas  embarcacións  patrimoniais  de  uso  privado,  aplicándoselle,  xa  que  logo, 

medidas  compensatorias  e  de  discriminación  positiva.  Porén,  é  importante  conservar  e 

restaurar  con criterio,  atendendo ao enunciado na Carta de Barcelona,  e  harmonizar  os 

criterios de elección das embarcacións de interese patrimonial. Ao efecto, expuxo exemplos 

de embarcacións sometidas,  nalgúns casos,  a procesos de restauración que desvirtuaron 

totalmente o seu carácter orixinal.

2.2 DXMM - Juan José Escolar

A conferencia está no Anexo I deste informe. 

Comeza falando do libro branco do Transporte Marítimo, encadrado na Estratexia Marítima, 

e publicado en 2011, e que establece unha única área de transporte e que formula catro 

grandes  obxectivos,  acadar  un transporte  competitivo,  fomentar  o  emprego,  eliminar as 

barreiras  burocráticas  ao  transporte  e,  finalmente,  reducir  as  emisións  de  CO2 e  a 

dependencia do petróleo, fomentando o transporte colectivo marítimo e ferroviario, para, a 

continuación, centrarse na directiva de transporte marítimo.

Entre  os  obxectivos  da  mesma está  o  aumento da  seguridade no transporte,  facilitar  a 

construción de novas unidades e facilitar  o tráfico internacional  intereuropeo. Ao efecto 

sinala que aínda hoxe existen problemas burocráticos cando se queren desenvolver servizos 

noutros  países  europeos  xa  que  os  certificados  dos  barcos  que  no están  cubertos  pola 

directiva, e mesmo algúns dos existentes cubertos por ela teñen soamente validez nacional. 

Pola  outra  banda aclara  que para  pasaxe  internacional  existen unha serie  de  convenios 

como SOLAS de seguridade, MARPOL de contaminación, o Convenio de Formación e Garda 

así como outros relativos ás condicións laborais. En consecuencia, a normativa europea de 

seguridade só é de aplicación ao tráfico doméstico e complementa ás medidas nacionais.
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No ano 2010 comézase un diálogo cos diferentes países europeos para actualizar/substituír 

a actual normativa 2009/45/EC. En calquera caso convén aclarar que as normativas están 

pensadas para garantir a salvagarda dos dereitos do pasaxeiros quer no tocante á calidade 

do servizo prestado, quer nas condicións intrínsecas de seguridade. A norma actual aplícase 

a todos os buques novos de calquera eslora e aos existentes de máis de 24 m de eslora. 

Porén fican exentos os iates de recreo cun número de pasaxeiros inferior a 12 persoas. A 

norma recolle unha serie de categorías en función do alcance (A á D) e en xeral podemos 

definir o limiar das esixencias como alto. As categorías pódense conceder de xeito temporal 

(por  un  período  determinado).  No  caso  das  categorías  C  e  D  aos  buques  existentes 

aplícanselle  as  normas  nacionais  existentes.  Esta  disposición  pode  crear  situacións  de 

indefensión no caso de que non haxa recoñecemento entre países das normativas aplicadas 

a estas categorías. Estas e outras eivas propiciaron a redacción dunha nova normativa.

Sobre a inclusión dos buques históricos e os pequenos, amosa o seu escepticismo xa que 

pode volver a deixar ao criterio dos diferentes países a aplicación da normativa, ao igual que 

xa  está  a  acontecer  cos  barcos  existentes  das  clases  C  e  D,  cos  posíbeis  problemas  de 

interpretación que pode xerar en terceiros países. En concreto, a inclusión dos mecanismos 

operativos  alternativos  de  seguridade  son,  ata  certa  medida,  moi  dependentes  da 

capacitación dos patróns/capitáns e da súa experiencia. Pensa que se o capitán e tripulación 

non teñen unha aptitude, cualificación e unha actitude axeitada, non só de pode poñer en 

risco aos  pasaxeiros,  mesmo tamén a propia embarcación,  polo que ao final  é o propio 

patrimonio  quen  está  tamén  en  risco.  Tamén  engade  que  o  Memorando  para  o 

Recoñecemento Internacional dos Certificados de Seguridade das Embarcacións Tradicionais 

en Europa (MoU Wilhelmshaven) resulta pouco efectivo, xa que é máis ben un compendio 

de boas prácticas e que debería tender a desaparecer, incluíndose no MoU de París, moito 

máis completo. Pero independentemente destes memorandos e mesmo da normativa, non 

podemos esquecer que tamén son de aplicación unha serie de convenios como o propio 

MARPOL.

No tocante á normativa española para embarcacións menores de 24 m está o RD1435/2010 

do 5 de novembro. Porén, no seu artigo 3 di que as embarcacións históricas e tradicionais 
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non estarán obrigadas ao seu rexistro ou regularanse pola súa norma específica,  pero si 

obriga ao 

seu rexistro. De momento non hai horizonte tanxíbel para a normativa propia, polo menos 

nos dous vindeiros anos.

Destaca tamén a contradición entre o Marcado CE e a propia directiva de transporte, xa que 

para a primeira están excluídas do marcado ás réplicas de modelos anteriores ao ano 1950, 

mentres que para a segunda son as réplicas de modelos anteriores a 1965 as que están 

excluídas. Agora ben, unha embarcación tradicional, matriculada como de lecer, non está 

obrigada ao marcado CE. 

O regulamento de inspección en xeral obriga a que estas presenten un proxecto que cumpra 

coas normativas de seguridade. No caso de que se acredite que é unha réplica fiel podería 

eximirse a súa presentación, pudendo, xa que logo, aprobarse a construción sen el.  Non 

entanto precisan a acreditación documental  e  o criterio de aplicación é local (o capitán 

marítimo ten a última palabra). O requisito imprescindíbel é o escantillonado, polo que este 

proceso ten que estar ben documentado. Estas esixencias considéranse necesarias xa que ao 

certificar a inspección unha embarcación automaticamente xérase unha corresponsabilidade 

administración/armador.

En resumo, para unha embarcación non tradicional esíxese o marcado CE. No caso dunha 

embarcación tradicional compre ver o seu uso (profesional ou aficionado). A inspección faise 

de acordo co RD 1837/2000 polo que se aproba o regulamento de inspección e certificación 

de buques, requirindo probas e certificados. Inclúe tamén as embarcacións de pasaxe de 

menos de 12 pasaxeiros. A seguridade no tocante a equipamento radiofónico é semellante e 

independente  da  natureza  do  buque.  A  periodicidade  das  revisións  (recoñecementos) 

dependen da lista na que o buque estea inscrito. No tocante a matriculación os da 7ª lista 

deben estar matriculados, pudendo simplemente estar inscritos se teñen o marcado CE. 

Finalmente compre sinalar que os buques-escola de máis de 12 pasaxeiros e considerados 

tradicionais non teñen normativa específica.
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2.3 CRPM Arco Atlántico - Inma Valencia

Comeza a súa palestra destacando dúas palabras-forza: FINANZAMENTO e LOBBY, que serán 

o  leitmotif da  súa  intervención,  para,  a  continuación,  presentar  a  Comisión  do  Arco 

Atlántico. Creado en 1986, está englobado no Comité de Rexións Periféricas de Europa, e 

abrangue  o  Atlántico  sur  europeo  (Reino  Unido,  Francia,  Portugal  e  España),  cunha 

representación de 21 rexións e inclúe a todas as rexións marítimas atlánticas de España. O 

Arco  Atlántico  está  organizado  a  nivel  político  nunha  Asemblea  Xeral,  que  elixe  ao 

presidente e ao Bureau e a nivel executivo nunha Secretaría Executiva. A presidencia actual 

é ostentada pola la rexión da Baixa Normandía pero axiña pasará a mans de Cantabria que 

será a encargada da posta en acción dun programa sobre a Estratexia Marítima. A Secretaría 

Executiva, con sede en Rennes (Bretaña, Francia) está organizada en catro grupos de traballo 

eminentemente técnicos:

• Pesca, sendo responsábel do mesmo Galicia

• Enerxías renovábeis (Cantabria)

• Transporte (Euskadi)

• Innovación (Baixa Normandía)

Ao fío das intervencións, Inma Valencia considera que pode ser factíbel crear un novo grupo 

de  traballo,  sobre  Turismo  e  Cultura.  Conforme  ao  tratado  de  Lisboa,  ambas  son 

competencias europeas, polo que ten toda lóxica. Estes grupos de traballo son ante todo, 

como xa se ten comentado, espazos para o debate totalmente abertos e técnicos, pero que 

permiten debullar liñas de traballo e financiamento.

Ao  efecto,  conta  a  experiencia  de  Cantabria  ao  respecto  das  enerxías  renovábeis  coa 

creación do Atlantic Power Cluster un proxecto que permitiu a financiamento de varias liñas 

de investigación e desenvolvemento tecnolóxico, conseguido, principalmente, polo traballo 

de lobby.

Pero cales  serán as  posibilidades  de financiamento para  o período 2014-20?.  Ante  todo 

compre destacar que estamos nun momento único, coa oportunidade de negociar cambios 

nos novos programas de financiamento. A falta de maior concreción, estes programas serán:
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• Transnacional,  co  programa  de  Cooperación  Rexional  (Sudoe,  Arco 

Atlántico...), o programa Transfronteirizo e o programa CEE se ben neste os 

recursos son moi baixos. Porén en todos eles, Cultura e Turismo serán básico 

ao seren competencias europeas.

• Europa Creativa,  o programa Marco de Cultura, onde para acadar un trato 

vantaxoso sería convínte actuar perante a Comisión de Cultura do Parlamento 

Europeo.

• Fondo  Europeo  da  Pesca,  agora  Fondo  Europeo  Activa.  Baixo  un  enfoque 

medioambiental, pode haber fondos para ás embarcacións artesanais

• Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional  (FEDER).  Neste fondo non é 

doado topar fontes de financiamento.

En calquera caso, convén ter en conta que é probábel que Galicia pase de rexión obxectivo 1 

(cualificación das rexións cuxa renda é inferior ao 75% da media europea) a rexión obxectivo 

2, polo que a porcentaxe de financiamento diminuirá.

Como  elaborar  unha  estratexia  de  lobby?  Ante  todo  hai  que  promover  sinerxias  entre 

grupos de interese. A labor de lobby pode facerse perante a Comisión, tentando actualizar 

normativas ou mesmo partidas de financiamento, ou tamén no Parlamento Europeo, que 

exerce un control real da Comisión. Neste caso pode se interesante solicitar entrevistas cos 

parlamentarios na Comisión de Cultura ou de Pesca ou mesmo tamén a través  do Arco 

Atlántico, a través do goberno autónomo. Outra alternativa interesante é solicitar audiencia 

ou a celebración dun seminario ao Intergrupo creado ad-hoc Mares e Zonas Costeiras do 

propio Parlamento Europeo2.  Neste caso convén preparar  ben a audiencia ou seminario, 

establecendo ben os obxectivos pero, sobre todo, deixando ben clara a visión.

A estratexia marítima atlántica

Para os vindeiros anos, o financiamento que haberá será distribuído en grandes proxectos 

estruturantes, concibidos de xeito  bottom-up (i.e. escollidos en función das prioridades e 

preferencias  establecidas  en  roldas  de  contacto),  que  tentan  conciliar  as  vontades  dos 

2 O Grupo está presidido por Corinne Lepage e posúe o seguinte sitio web: http://www.mersetzonescotieres.eu/
Está composto por 39 parlamentarios entre eles tamén españois como Ricardo Cortés Lastra
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sectores implicados (stakeholders) e as prioridades políticas. Créase, xa que logo, un grupo 

de  liderazgo  político  que  define  os  obxectivos  xerais  que  se  engarza  cun  comité  de 

seguimento técnico que inclúe ao Arco Atlántico. Neste foro, identificáronse cinco grandes 

eventos  que  se  desenvolveron  nos  diferentes  países.  O  primeiro,  Aplicación  dun 

planeamento ecosistémico da bacía atlántica; o segundo, redución da pegada de carbono de 

Europa; o terceiro, explotación sostíbel dos recursos naturais do fondo oceánico atlántico; o 

cuarto,  reacción  ante  ameazas  e  emerxencias,  celebrado  xa  en  Bilbao;  e,  finalmente  o 

quinto, o crecemento socialmente integrador, onde o turismo sostíbel é unha das grandes 

bazas.

Expuxo tamén o procedemento realizado en Cantabria onde para cadansúa área temática, 

organizouse un foro aberto para promover a participación da sociedade. 

Pola  outra  banda,  é  probable  que  a  Comisión  Europea  destine  unha  parte  dos  fondos 

europeos ao propio Arco Atlántico. A elo contribuíu sen dúbida o traballo desenvolvido polo 

Arco, como por exemplo o documento “Posición e propostas da Comisión Arco Atlántico 

sobre a Comunicación da Comisión Europea pola que se establece unha Estratexia para o 

Atlántico”.

Como conclusión  compre  dicir  que  a  estratexia  marítima  é  un  proxecto  aberto  para  ás 

embarcacións tradicionais e que as ideas e propostas enumeradas por Pablo Carrera na súa 

intervención, poden ter un marco moi favorábel no quinto evento enunciado anteriormente 

sobre crecemento socialmente integrador que aínda está por levarse a cabo. Tamén pensa 

que o Consello  de Europa,  creado en 19493,  tamén pode ser  un bo foro xa que está a 

promover rutas culturais de Europa.

 

Quenda de preguntas

A preguntas do público asistente, recalca que a participación da sociedade no Arco Atlántico 

faise a través dos Grupos de Traballo, e volve a reiterar o seu ofrecemento para crear o de 

3 Non confundir co Consello da UE. Para máis información, visitar http://www.coe.int/ 
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Turismo e Cultura, especialmente ao tratarse de materias que, dende o tratado de Lisboa, 

son materias con competencias europeas4.

Non  pode  afirmar  se  a  Comisión  do  Arco  Atlántico  vai  xestionar  fondos  e, 

consecuentemente, facer convocatorias de proxectos.

4 Artigo 2e do tratado de Lisboa (2007/C 306/01)
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III.- MESA REDONDA-DEBATE

O listado de institucións convidadas a esta sesión figura no apartado I. A mesa constituíuse 

ás 16:30 coa presenza das seguintes persoas:

• Pablo Carrera (PC), moderador

• Manuel Corujo (MC) Representante á Deputación de Pontevedra

• Juan José Escolar (JJE) Representando á D. X. Mariña Mercante

• Helena Fabeiro (HF) Representando á D. X. de Comercio

• María Angeles Herrero (MAH) Representando á D. X. De Turismo

• Victor Fernández (VF) Representando á FGCMF

• Primitivo González (PG) Representando ao COINGA

• Lino Lema (LL) Representando á Sec. Xeral do Mar

• María Luísa Lista (MLL) Representando á Deputación de A Coruña

• Covadonga López de Prado(CL) Representando á Sec. Xeral de Cultura

• Marta Lucio (ML) Representando ao Museo do Mar de Galicia

• Xerardo Triñanes (XT) Representando á AGALCARI

Escusa a súa presenza a deputación de Lugo e non se presentaron Portos de Galicia e 

a FEGAMP

O debate iniciase cunha intervención do moderador poñendo en antecedentes ao público 

asistente sobre o fin deste debate que, conforme se apuntou na introdución, pretende ser, 

sobre todo, un debate técnico de análise da situación, que sirva para identificar áreas de 

interese e propor medidas para aproveitar os posíbeis escenarios derivados dos cambios na 

lexislación de transporte marítimo e da estratexia marítima europea no tocante ao Arco 

Atlántico. Para elo, sinala toda a documentación dispoñíbel que foi utilizada para preparar 

esta reunión.
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Como primeiro tema para o debate, logo da presentación de cadanseu, o moderador retoma 

o reto lanzado por Inma Valencia no tocante a formación dun grupo de traballo no Arco 

Atlántico de cultura e turismo. Todos os integrantes están a favor desta proposta.

LL comeza falando da situación do patrimonio marítimo, nunha visión retrospectiva, 

apostando por buscar as oportunidades que mesmo coa crise existen, nomeadamente, 

continuar  co  proceso  de  apertura  á  sociedade,  pasando  da  exclusividade  á 

inclusividade  e  propiciando  máis  elementos  transversais.  Marca  como  obxectivo 

integrar a un maior número de sectores interesados, os stakeholders, e procurar unha 

menor  dependencia das  administracións.  En concreto para  os  dous  vindeiros anos, 

propón consolida-los proxectos que ata a actualidade se desenvolveron, aproveitando 

os produtos derivados dos mesmos para que, coa experiencia adquirida, poñelos en 

valor nas vindeiras convocatorias de proxectos.

MC,  estima  tamén  oportuno  abrir  un  período  de  reflexión  sobre  o  traballo 

desenvolvido ata  a  actualidade,  identificando aspectos  que poden ser  francamente 

mellorábeis, en especial si realmente se lle fixo o caso necesario aos carpinteiros de 

ribeira.

LL,  entende que o principal nicho de traballo dos carpinteiros de ribeira non son as 

embarcacións  tradicionais,  pero  son  imprescindíbeis  para  que  haxa  embarcacións 

tradicionais,  polo  que  avoga  por  potenciar  as  fortalezas  da  construción  naval  en 

madeira. Ao efecto XT, considera que para os carpinteiros, ligar a construción naval en 

madeira única e exclusivamente co mundo artesanal e as embarcacións tradicionais, 

réstalles competitividade e mesmo supón un estigma para a venta de barcos. Concorda 

con  LL en que a  construción  naval  en  madeira,  vistas  as  novas  políticas  europeas, 

debería ser o material base de construción para embarcacións de ata 24. Apunta de 

nova as fortalezas, baixa pegada de carbono, fixación de poboación, pouco consumo 

enerxético  na  construción,  cos  novos  materiais  derivados  da  madeira,  maior 

durabilidade e menores custos de mantemento a longo prazo e facilidade para reciclar.
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PC, sinala todas estas bondades, pero pensa que a madeira, ao igual que aconteceu cos 

arquitectos que recuperaron este material para as novas arquitecturas, debe entrar na 

Universidade co reto engadido de poder incluso mellorar a propulsión, en busca dunha 

diminución na emisión de gases efecto invernadoiro. Ao respecto pregunta a PG, pola 

súa opinión sobre este punto e tamén polos estudos das tipoloxías. Apunta  PG, que 

tras  Bolonia,  houbo  nunha  agrupación  nun  único  departamento  das  materias 

impartidas  na  Escola  Superior  de  Enxeñeiros  e  pensa  que  teñen  un  potencial 

importante para desenvolver tanto os estudos como outros traballos, se ben hai que 

cuantificar  economicamente  este  desenvolvemento.  Pensa  que  as  escolas  técnicas 

poden axudar moito e, con eles os centros de técnicos como o CIS madeira. Outro 

aspecto  que  considera  oportuno  é  propiciar  un  achegamento  dos  estudantes  das 

carreiras  (enxeñeiros  superiores  e  técnicos)  ás  embarcacións  tradicionais  e  a 

construción naval en madeira.  XT, sinala que moitas das cousas que apunta PG xa as 

están a contemplar como AGALCARI,  e, froito da relación co CIS Madeira, fíxose un 

estudo da Análise do Ciclo de Vida ou a cuantificación da pegada de carbono dun barco 

de madeira con respecto a un similar construído poliéster reforzado con fibra de vidro. 

Considera que,  tal  como sinalou Inmaculada,  precísase facer un lobby que permita 

tanto propiciar estudos a través de convocatorias de proxectos como conseguir unha 

regulamentación que esixa unha diminución cuantificada tanto de consumos, pegada 

de carbono e residuos na almacenaxe, reciclado unha vez rematada a vida útil.  MC, 

lembra que é un bo obxectivo pero non debemos esquecer que Galicia podería pasar 

de rexión Obxectivo 1 a Obxectivo 2, polo que as porcentaxes nas subvencións poden 

diminuír. Para rematar con este bloque,  PG considera tamén importante implicar aos 

enxeñeiros forestais, para reorientar parte da silvicultura aos intereses dos carpinteiros 

de ribeira. VF, engade que hai que unir sinerxias e que a estratexia de futuro pasa por 

poñer  en  valor  a  identidade  mariñeira,  que,  obviamente,  inclúe  aos  oficios.  MLL, 

considera que máis que remontarse moito no tempo para sacar  fortalezas,  hai  que 

centrarse  no realizado nos  últimos anos  e  máis  concretamente nos  resultados  dos 

proxectos,  trasladando os produtos dos mesmos á estratexia marítima.  PC,  engade, 

neste senso a experiencia do proxecto DORNA e da súa base de datos entre outros 

outros produtos derivados do mesmo. Sobre este asunto falarase máis adiante.
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PC abre outro tema de debate. Para elo retoma o comentado polo Subdirector Xeral de 

Seguridade  Marítima,  Francisco  Ramos  Corona,  nunha  conferencia  pronunciada  en 

Santander ao abeiro dun congreso organizado pola Asociación de Museos e Centros de 

Patrimonio  Cultural  Marítimo de España.  Nesa conferencia  enumera unha serie  de 

accións orientadas ás embarcacións históricas, nomeadamente,

a) Elaborar un rexistro de buques históricos

b) Elaborar  un  regulamento  de  inspección  específico  para  estas  embarcacións 

establecendo  medidas  de  seguridade  complementarias  como  limitar  o  radio  de 

acción,  restrinxir  a  navegación  a  certas  condicións  de  mar  e  vento,  esixir  unha 

certificación  ou  competencia  específica  para  patróns/capitans  e  tripulacións  e 

dispoñer dun manual da embarcación de obrigado cumprimento

c) Creación  dunha  lista  0,  con  diversas  subcategorías  que  facilite  a  inspección  das 

mesmas e o acceso a outras discriminacións positivas.

d) A nivel europeo, promover unha normativa, que podería ser semellante á francesa

Ao respecto desta proposta  JJE, aclara que actualmente existen listas exclusivas para 

un traballo, como a 3ª de pesca e outras engloban a diferentes tipos de buques pero 

que desenvolven unha mesma función, como a 6ª ou a 8ª. No caso de que se fixera 

unha lista específica, dada a variabilidade, deberá ter subcategorías. Si que unha única 

lista simplificará o acceso á subvencións. Pero por outra banda hai que ter en conta a 

repercusión que esta medida pode ter en outras administracións (axencia tributaria 

entre outras). En calquera caso esta medida está contemplada no último Real Decreto, 

e  deberíase  establecer  especificamente  no  que  se  desenvolva  para  este  tipo  de 

embarcacións. Sobre o estudo paramétrico da dorna entende que este tipo de traballo 

debe ser sobre todo rigoroso, establecendo de xeito obxectivo os sinais identificadores 

da  tipoloxía,  acoutando  ben  o  alcance  da  parametrización  e,  sobre  todo  a 

escalabilidade  dos  modelos;  finalmente,  ten  que  fixar  como  obxectivo  desa 

parametrización  a  construción,  incluíndo  como  escenario  posíbel  a  construción 

amateur.

O debate avanza e  PC, ao fío do falado sobre os rexistros e da posta en valor dos 

produtos dos proxecto desenvolvidos, pregunta ás responsábeis dos museos Massó e 
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do  Mar  de  Galicia  sobre  a  xestión  da  base  de  datos  de  Dorna.  Antes  pon  en 

antecedentes ao público, sobre os alicerces da base (ver anexos III e IV).  CL comenta 

que a Secretaría Xeral de Cultura está interesada no traballo desenvolvido en DORNA, 

e,  de  feito,  está  a  estudar  envorcar  a  información  contida  nela.  Destas,  logo  dun 

exame, farase unha selección co gallo de establecer figuras de protección e, nalgúns 

casos, elevar dita a BIC. Tamén aclara que as coleccións de embarcacións dos museos 

(quer  a  flote  ou  en  seco),  pola  aplicación  da  lei  do  Patrimonio  Cultural,  élles  de 

aplicación o mesmo réxime co dos BIC.

A continuación ábrese unha quenda de preguntas por parte do público, onde se insiste 

na  necesidade  de  realizar  estudos  de  campo  con  marcado  carácter  científico  que 

permitan  mellora-lo coñecemento das tipoloxías tradicionais. Tamén coméntase que 

na  liña  do  que  se  ten  falado,  hai  que  maximizar  os  esforzos  e  forzar  medidas  de 

inclusión facendo valer o valor de marca, tal como se fixo, precisamente, en Cambados 

co viño albariño.  Finalmente, coméntase o interese que para a vela deportiva ten a 

iniciación  na  navegación  tradicional,  pola  aprendizaxe  das  técnicas  de  navegación 

nunha embarcación con aparellos non tan sofisticados que facilitan o manexo doutras 

embarcacións.

O  último  tema  en  ser  abordado  é  o  aproveitamento  do  potencial  do  patrimonio 

cultural  marítimo  como  produto  turístico  de  alto  valor  engadido  e  relacionado  co 

turismo sostíbel. Fálase, xa que logo, de establecer produtos turísticos baseados en 

rutas marítimas que combinen navegación en embarcacións tradicionais, coñecemento 

natural e patrimonial e pernoctas en lugares singulares. MAH comenta que para crear 

un produto turístico hai que ter ben en conta os aspectos legais e xurídicos. Ante todo 

o cliente quere sentirse amparado e, sobre todo, gozar de seguridade tanto do produto 

a consumir  como na realización das actividades previstas.  Ao respecto,  JJL,  volve a 

insistir na necesidade do bo facer do patrón e da tripulación da embarcación para que 

esta empresa sexa exitosa e non supoña unha publicidade negativa para este tipo de 

embarcacións.
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Fanse un par  de  comentarios  máis  por  parte  do público relativos  a  necesidade de 

modernizar o sector da náutica tradicional e de establecer protocolos para permitan a 

colaboración de sectores alleos ás embarcacións (i.e. fomentar a inclusividade).

Para concluír esta sesión, PC, como moderador anuncia que destas xornadas farase un 

informe que, unha vez revisado polos intervintes,  farase público, agardando que as 

reflexións e conclusións podan ser útiles tanto ás administracións como aos sectores 

implicados.
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IV.- CONCLUSIÓNS

As conferencias ampliaron moito as posibilidades de debate e, finalmente, 

abordáronse todos os temas propostos con antelación. En moitos deles, a riqueza do 

debate deu pé a extraer conclusións, sendo as máis salientábeis as seguintes:

• O mellor xeito de recabar información e mesmo influír nas tomas de decisión é crear 

un fronte común de grupos de interese ou lobby. Dado o alto nivel de organización 

que ten Galicia no eido marítimo (nomeadamente a FGCMF e AGALCARI entre outras 

entidades) este lobby podería ser factíbel.

• É preciso que toda a experiencia e antecedentes forxados nos anteriores proxectos 

relacionados co patrimonio marítimo se poñan en valor, usando este acervo para 

preparar propostas complementarias nas vindeiras convocatorias de proxectos, en 

especial, aquelas relacionadas cos eixos da estratexia marítima.

• A creación do lobby é condición necesaria pero precísase levar os temas de interese 

para o patrimonio galego ás institucións. Un bo xeito é a solicitude de audiencia no 

parlamento europeo, nomeadamente, ao grupo Mares e Zonas Costeiras.

• Ao respecto da proposta da representante do goberno cántabro, sobre a creación 

dun grupo de traballo na Comisión do Arco Atlántico de Cultura e Turismo, estímase 

que Galicia debería apoiar dita e iniciativa e tamén liderar dito grupo.

• A construción naval en madeira é un alicerce básico para ás embarcacións 

tradicionais. Porén é unha actividade económica diversa e dinámica, cun nicho de 

traballo moito máis amplo que o das embarcacións tradicionais. Negarlle esa 

cualidade de sentido produtivo encadrandoa nunha actividade cunha compoñente 

unicamente cultural etnográfica é, pola unha banda, descoñecer a realidade deste 

sector e, pola outra, poñer en risco a propia supervivencia do mesmo.

• A medio prazo, habilitaranse varios rexistros de embarcacións históricas e/ou de 

interese patrimonial. É aconsellábel que os criterios das mesmas foran 

harmonizados.
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• Galicia posúe embarcacións que se poden agrupar en diversas tipoloxías ou 

categorías, algunhas delas xa en desuso. Compre levar a cabo estudos de campo que 

permitan caracterizalas tanto dende o punto de vista histórico-xeográfico como 

técnico-náutico (características construtivas, dimensión, aparellos vélicos e 

navegabilidade). Ditos estudos deberían servir para definir as tipoloxías, facilitando o 

traballo a hora de facer os rexistros e tamén de cara a legalizar réplicas, ao incluíren 

planos e estudos de seguridade en navegación. 

• O apoio da Universidade para os estudos tipolóxicos é fundamental. Alén de abrir 

novos nichos de traballo, tamén achegará coñecemento sobre a construción naval en 

madeira, técnicas non prioritarias nos contidos curriculares.

• O mantemento en uso das embarcacións patrimoniais, conservándoas conforme aos 

principios de boas prácticas emanados da Carta de Barcelona, require importantes 

investimentos. Unha fonte complementaria de financiamento é o seu uso como 

embarcacións de pasaxe. Porén, co gallo de preservar os dereitos dos futuros clientes 

e mesmo prevendo que se lles esixa ás tripulacións destas embarcacións unha 

capacitación especial, deberíase promover unha titulación específica para patrón e 

mariñeiros de embarcacións tradicionais.
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A principal conclusión que se pode derivar desta xornada é que, a xuízo dos asistentes, 

Galicia ten feito un traballo importante de estudo tanto da náutica tradicional como da 

propia construción naval en madeira e que presenta un gran potencial para o 

desenvolvemento de ambos sectores. Porén é preciso levar a cabo unha labor de 

lobby, que implique tanto ás administracións como aos sectores interesados, que 

permita formular liñas de traballo, aproveitando a experiencia xerada nos proxectos 

desenvolvidos ata a actualidade, e recabar das autoridades e institucións competentes, 

o apoio necesario para a posta en marcha de marcos normativos ou liñas de 

financiamento  para levalas a cabo. Isto require un traballo con obxectivos claros e 

unha visión adaptada  aos diferentes foros. A experiencia que tivo EMH no parlamento 

europeo foi moi satisfactoria e permitiu aos europarlamentarios escoitar de primeira 

man os problemas e mesmo solucións para ás embarcacións tradicionais fluviais e 

lacustres.

Ao respecto, a proposta da Directora Xeral de Economía e Asuntos Europeos do 

goberno de Cantabria, Inmaculada Valencia, para crear no Arco Atlántico un grupo de 

traballo sobre Cultura e Turismo e  que dito grupo, ao igual que o de pesca o lidere 

Galicia, considérase importante.
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Galicia ten que aproveitar as súas fortalezas. A construción naval en madeira, pola súa 

calidade e innovación, debe ser un factor de futuro. Porén, débese desvincular e 

mesmo rexeitar a idea de que a construción naval en madeira é un elemento cultural 

etnográfico e non un sector produtivo. Os mestres carpinteiros de ribeira atesouran un 

saber facer tradicional pero o seu nicho de traballo é principalmente a construción de 

embarcacións de traballo e de lecer: sen eles non habería embarcacións tradicionais 

pero poden desenvolver a súa actividade económica sen depender das embarcacións 

tradicionais. Emporiso, compre facer un esforzo para que as carpintarías de ribeira 

sigan a estar operativas. Doutro xeito, a construción de novas unidades tradicionais 

veríase francamente comprometida.

É moi probábel que, independentemente de como fique formulada a nova normativa 

de transporte marítimo europea no tocante ás embarcacións tradicionais, a Dirección 

Xeral de Mariña Mercante distinga ás embarcacións tradicionais, nomeadamente 

nunha lista nova e nun Real Decreto específico, cuxas vantaxes e inconvenientes foron 

abordadas polo representante da propia Dirección Xeral. Non será a única Institución 

que distinga ás embarcacións, xa que a propia Consellería de Cultura ou o Ente Portos 

de Galicia tamén vai recoñecer ás embarcacións históricas ou tradicionais. Entendemos 

que neste caso, as administracións deberían facer un esforzo para harmonizar os 

criterios e, se fose o caso, que fora a propia Consellería de Cultura, en acordo cos 

responsábeis de cultura das outras comunidades autónomas, fixara os criterios comúns 

de aplicación.
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Se ben é certo que nos últimos anos fixéronse avances significativos, son poucos os 

estudos levados a cabo para a caracterización das diferentes tipoloxías de 

embarcacións galegas. Esta investigación require un traballo de campo intenso e 

tamén de fontes documentais, especialmente importante nas tipoloxías xa perdidas. 

Porén estes estudos deberán complementarse cun profundo análise das súas 

características paramétricas e de seguridade en navegación, en especial, a 

navegabilidade con diferentes escenarios de vento e mar. Estes estudos permitirán 

describir de forma axeitada as diferentes tipoloxías, acoutando o alcance de variación 

admisíbel sen que perdan a súa condición de pertenza a unha tipoloxía dada. Para a 

realización destes traballos será fundamental a implicación da Universidade. O actual 

marco de colaboración entre todas as universidades galegas ao abeiro do Campus do 

Mar, ofrécese como unha oportunidade única. Finalmente convén sinalar tamén que 

este tipo de documentación debería contemplar tamén a posibilidade de fornecer 

información detallada que permita a construción amateur dunha réplica desas 

embarcacións.

Con todo, compre salientar que sería desexábel que dentro dos programas de axudas 

que teñen as diferentes administracións se desenvolvese un específico para levar a 

cabo esta importante tarefa.
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O grande reto das embarcacións tradicionais e patrimoniais xestionadas por persoas 

físicas ou xurídicas non institucionais é acadar fontes de financiamento que garantan a 

conservación da mesma. O turismo sostíbel podería representar unha fonte de 

ingresos atractiva. Para elo, cumpriría potenciar un produto turístico de alto valor 

engadido. Porén, compre que os potenciais clientes gocen dunha seguridade na 

navegación e dun amparo xurídico semellante ao que posúen outros produtos 

turísticos de risco medio-moderado. Ao efecto, promover unha titulación ou diploma 

de solvencia específica tanto para os patróns como mariñeiros destas embarcacións 

permitiría cualificar e distinguir as empresas ou entidades que ofrecen unha garantía 

especial á hora de levar pasaxeiros nestas embarcacións. Dentro da Federación Galega 

pola Cultura Marítima e Fluvial, a Asociación Deportiva e Cultural Dorna ten unha 

Escola de Navegación Tradicional. A súa experiencia pode ser o xérmolo dunha 

titulación específica recoñecida polas administracións. Dita titulación mesmo podería 

ser requisito esixíbel como medida operativa de seguridade que substitúa ás 

estruturais se o futuro regulamento de uso destas embarcacións recolle unha 

cualificación especial ás tripulacións.
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V.- PROPOSTAS DE FUTURO

Cada  vez  son  máis  os  ámbitos  de  participación  cidadán  promovidos  polas  institucións 

públicas, como fai a propia Comisión Europea. Conforme ao explicado pola representante do 

Goberno de Cantabria, tamén nesa comunidade houbo un proceso de debate e participación 

público,  promovido  e  publicitado  polo  goberno.  De  xeito  semellante,  as  iniciativas  de 

turismo  sostíbel  avogan  por  unha  participación  directa  dos  sectores  implicados  ou 

stakeholders.

Porén, este proceso require un traballo previo de identificación destes sectores e un cambio 

de  filosofía  das  administracións:  practicamente  todas  son  receptivas  ás  propostas  de 

colectivos ou sectores implicados; o problema radica en que este procedemento é, ás veces, 

parcial xa que logo non é produto dunha convocatoria ou chamamento público e, tamén, 

sen  coñecer  a  representatividade  dese  colectivo.  Como  resultado,  podería  darse  un 

escenario de toma de decisións con información sesgada e sen ter en conta o criterio dos 

principais sectores implicados.  En Galicia,  a participación previa dos sectores interesados 

non é práctica habitual, pero debería facerse un esforzo tanto por parte da administración, 

do executivo, do parlamento como dos partidos políticos para que esta práctica, habitual nas 

institucións europeas, comece a ser unha ferramenta común de pulsar o sentir da sociedade 

ao respecto dos proxectos e da toma de decisións en Galicia.

Ao respecto do patrimonio marítimo, son moitos os retos que debemos abordar no futuro 

máis  inmediato.  Con  todo,  o  máis  importante  é  activar  de  novo  a  Comisión  para  o 

recoñecemento das Embarcacións de Interese Patrimonial. Esta Comisión, representa a unha 

parte moi importante do mundo asociativo relacionado coas embarcacións tradicionais, a 

través da FGCMF, e dos carpinteiros de ribeira, a través de AGALCARI.  Probablemente, a 

Comisión técnica que prevé o Plan de Acción, sería máis operativa o integrar máis entidades 

e axentes implicados. Esta Comisión, máis ampla, permitiría levar a cabo a labor de lobby.
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As propostas a desenvolver en futuro son as seguintes:

1.  Figura de protección e harmonización de criterios. A Consellería de Cultura vai 

protexer o patrimonio flotante. E para elo vai fundamentar a figura de protección 

nos  valores  inmateriais  que  atesouran  ás  embarcacións,  quer  no  saber  facer  do 

mestre carpinteiro de ribeira, quer polo saber facer mariñeiro. Porén a  Subdirección 

Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais aínda non ten definidos os 

criterios.  Independentemente,  as embarcacións  serían inscritas  nun inventario ou 

rexistro de carácter aberto (é dicir, con altas e baixas, cunha certificación renovábel, 

semellante á etiqueta francesa).

Compre definir mellor esta proposta. Por unha banda, darlle maior énfase ao valor 

inmaterial  que  aos  propios  procesos  construtivos,  podería  levar  a  aceptar 

transformacións como as sinaladas na intervención de Pablo Carrera, como modificar 

un buque  pesqueiro  veleiro  con  aparello  de  goleta  a  un  veleiro tipo fragata.  Os 

criterios deben ser compensados, e deben ter en conta tanto os valores inmateriais 

(en senso amplo, como eventos acontecidos a bordo ou a algún persoaxe da súa 

tripulación),  como os materiais,  derivados da súa integridade,  autenticidade e/ou 

excepcionalidade  entre  outros,  e  ,  tamén  os  seus  usos  previstos  no  plan  de 

explotación  (incluíndo  fontes  de  financiamento).  Pola  outra  banda  un  sistema 

dinámico de entradas e saídas nun rexistro require certo mecanismo de inspección. 

Todos estes extremos poderían ser traballo da Comisión. Tamén debería ser traballo 

dela  harmonizar  os  criterios  entre  os  rexistros  da  Dirección  Xeral  de  Mariña 

Mercante, o da propia Consellería  e tamén de Portos de Galicia.

2.  Estudos  tipolóxicos. Para  favorecer  os  traballos  de  inspección  tanto  dende  o 

punto de vista da Dirección Xeral da Mariña Mercante como da propia Consellería de 

Cultura,  os  estudos  tipolóxicos  son  fundamentais.  Por  unha  banda,  axudarán  a 

definir ás tipoloxías aínda existentes e poderá propiciar a recuperación doutras xa 

extintas.  En  tódolos  casos,  propiciarán  unha  actualización  do  coñecemento  das 

mesmas, tanto dende o punto de vista histórico como do plano construtivo e do 

comportamento en navegación.
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3. Capacitación das tripulacións. A Escola de Navegación Tradicional da ACD Dorna 

concretou os alicerces. Propiciar unha capacitación reglada tanto de patróns como 

de mariñeiros das embarcacións tradicionais que operen como buques de pasaxe 

(i.e.  transporte  de persoas  en rutas  discrecionais  que pagan  unha cantidade  por 

experimentar  o  saber  facer  mariñeiro  doutrora),  alén  crear  postos  de  traballo, 

facilitaría a transmisión do coñecemento mariñeiro, que conforme ao exposto pola 

Consellería  de  Cultura,  é  fundamental.  Pero  tamén,  de  sé-lo  caso,  serviría  como 

medida de seguridade operativa complementaria á estrutural.

De novo a Comisión podería sentar as bases técnico-teóricas do título, tanto a nivel 

dos  requirimentos  dos  monitores/avaliadores  como  dos  contidos  dos  cursos  e 

capacitación  mínima  esixíbel  aos  aspirantes  (i.e.  manexo  de  embarcacións  de 

pequeno  porte  e  mediano  porte,  manobras  para  cada  tipo  de  aparello  vélico  e 

condicións  e  áreas  de  navegación  para  cada  tipo  de  embarcación,  conforme  ao 

regulamentado ou en previsión de serdes regulamentado). 

Destas tres accións, agás a segunda,  pódense desenvolver sen custo importante para ás 

administracións.  En  calquera  caso,  son  cuestións  a  ter  en  conta  en  futuros  proxectos 

relacionados co patrimonio cultural marítimo. Se finalmente se crea o grupo de traballo de 

Patrimonio e Turismo no Arco Atlántico liderado por Galicia, abriríanse boas expectativas 

para que estas propostas callaran en proxectos, polo que se debería facer un esforzo por 

parte do goberno galego para que esta proposta poda materializarse.

Con todo, tamén poden ser obxecto de accións preferentes nos programas de axudas das 

administracións, en especial as Deputacións e a Xunta de Galicia. 

A inclusión de accións concretas en turismo deberían abordarse unha vez solucionados os 

pasos anteriores e, en todo caso, haberá que agardar á nova normativa de pasaxe e do 

regulamentado no tocante ás embarcacións tradicionais. A creación dun produto turístico 

debe ter un planeamento holístico e, tal como se ten exposto, encadrado nas accións de 

turismo sostíbel que se desenvolvan. De novo, o posíbel grupo de Turismo e Patrimonio 

deberá ser o foro axeitado para a súa planificación.
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VI.- TRADUCIÓN AO CASTELÁN

0. RESUMEN

La Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, con la colaboración y patrocinio de la 
Consejería del Medio Rural y del Mar en el marco de las acciones del proyecto Nautismo Espazo 
Atlántico, NEA2, llevó a cabo una jornada que bajo el nombre "Retos y oportunidades para las 
embarcaciones patrimoniales en el cuadro de la Estrategia Marítima para el Arco Atlántico 2014-20" 
acercó las novedades al respecto de la futura ley de transporte marítimo y su repercusión sobre las 
embarcaciones históricas que está preparando la Comisión Europea y de los postulados de la 
Dirección General de Marina Mercante al respecto, así como las principales líneas de trabajo que va a 
seguir la Comisión del Arco Atlántico de la Conferencia de Regiones Periféricos Marítimas de Europa 
a través de la Directora General de Economía y Asuntos Europeos del gobierno de Cantabria que, en 
breve, asumirá la presidencia de la misma. Junto con esta puesta a punto, se actualizó también la 
información sobre los avances que para el reconocimiento del valor patrimonial de las 
embarcaciones tradicionales se llevó a cabo en Galicia. Estos temas fueron debatidos por la tarde en 
una mesa que reunió a técnicos de las diputaciones de Pontevedra y A Coruña, de las Consellerías de 
Cultura e Educación y Medio Rural e do Mar, de la Dirección General de Marina Mercante, de la 
Asociación Galega de Carpinteiros de Ribera, de la Secretaría Xeral de Turismo, del Colegio de 
Ingenieros Navales y de la propia Federación.

Fruto de las ponencias y del posterior debate, se concluye que Galicia, por su historia y organización 
social, puede crear un lobby que aglutine a todos los sectores interesados en el patrimonio marítimo 
y que aproveche la experiencia de los proyectos y estudios abordados anteriormente. Dicho lobby 
debería propiciar audiencia pública en las instituciones, en especial con el grupo Mares y Zonas 
Costeras del parlamento europeo. Por la otra banda, Galicia debe liderar el futuro grupo de trabajo 
que sobre Turismo y Cultura del Arco Atlántico anunció la representante del gobierno cántabro que 
promovería durante su presidencia. Junto con estas conclusiones, la mesa considera que se debe 
enfatizar la idea de que la construcción naval en madera es una actividad económica con un saber 
hacer tradicional pero, en ningún caso, debe considerarse como una actividad etnográfica.

1. INTRODUCCION

Todos los que trabajamos por y para el patrimonio marítimo coincidimos en calificar la Galicia como 
un país paradójico: posee, sin duda alguna, la costa más extensa y diversa del litoral español a la que 
complementa un pasado, presente y futuro socioeconómico vinculado al mar y a la costa pero los 
esfuerzos públicos para la puesta en valor del patrimonio cultural asociado al mismo no son 
proporcionales a ese peso específico.

Sin embargo, posee el movimiento asociativo más importante de España de puesta en valor de ese 
patrimonio a través del mantenimiento en uso de las embarcaciones tradicionales, lo que la sitúa en 
un contexto estratégico privilegiado que propició que Galicia, a través de la Federación Gallega por la 
Cultura Marítima y Fluvial, formase parte del Comité Ejecutiva de la asociación European Maritime 
Heritage, el lobby más importante europeo en defensa de los intereses de los armadores de 
embarcaciones patrimoniales en Europa. La FGCMF organiza también el Encuentro de Embarcaciones 
Tradicionales de Galicia que sigue siendo el evento náutico tradicional más importante de España. En 
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alianza estratégica con el Museo do Mar de Galicia, el Encuentro, a través de las jornadas técnicas 
que se organizan a su amparo, permitió conocer la experiencia de otros países tanto en la gestión 
patrimonial en general como de las embarcaciones tradicionales. Un bagaje construido con la 
experiencia de la Federación Bretona por la Cultura Marítima y Fluvial, el propio Ministerio de 
Cultura galo, la Federación Francesa de Ecomuseos, la Xarxa de Museus Maritìms de Catalunya o el 
Sistema del Museo Nacional de la Ciencia i la Tècnica de ese país o la puesta en valor del patrimonio 
intangible llevada en Croacia. Junto con este rico intercambio de experiencias, la Federación ha 
coparticipado y colaborado en diferentes proyectos internacionales, en especial Dorna, liderado por 
la Diputación de A Coruña. Con todo, la Consellería do Mar, actualmente Consellería do Medio Rural 
e do Mar, ocupa un puesto relevante, no sólo por su apoyo continuado, incluso también por las 
posibilidades que ofreció a la Federación para participar en diversas jornadas o actos y cediendo, en 
muchos casos, el protagonismo a la propia Federación para formular temas de interés y, en 
consecuencia, coordinar las oportunas acciones para tratarlos.

La Federación es un elemento dinamizador del patrimonio marítimo, pero éste no existiría si no 
hubiera carpinteros de ribera que mantienen el saber hacer de la construcción naval en madera. Sin 
embargo, Galicia vuelve a ser paradójica a este respecto: es de los pocos países que en Europa aún es 
quien de mantener con pleno sentido productivo la construcción de buques de madera 
profesionales, pero no identifica esta actividad como un valor de marca o sector estratégico cuando 
en Europa cada vez son más las recomendaciones y políticas que tienen por objetivo el uso de 
materiales constructivos que fijen CO2, que en su proceso de fabricación tengan una huella de 
carbono baja y que, finalmente, no supongan un problema medioambiental en su reciclaje al final de 
su vida útil. Condiciones que cumple la construcción naval en madera. A pesar de los problemas que 
existen tanto por la crisis como por políticas que no incentivaron la madera como materia prima para 
la construcción naval, otra vez a sector dio respuesta organizándose en la Asociación Gallega de 
Carpinteros de Ribera, AGALCARI.

Pero volviendo al bagaje atesorado por la Federación a lo largo de estos años y la colaboración con la 
Consellería do Mar, el pasado mes de febrero de 2010 se organizó una jornada patrocinada por la 
propia Consellería a través del proyecto Nautismo Espacio Atlántico-2 (NEA2). En esa jornada, bajo 
título "Embarcaciones tradicionales: navegando por un mar de dudas", se abordaron aspectos 
relacionados con la legislación, el tratamiento que estas embarcaciones tienen en Francia y en 
Catalunya, así como la hoja de ruta para las embarcaciones, firmada por el Museu Maritìm de 
Barcelona y el Museo do Mar de Galicia, y denominada Declaración de Gijón, que, como responsable 
en aquella altura del Museo del Mar de Galicia, fue presentada por quien suscribe esta introducción. 
Finalmente, se presentó el inventario de embarcaciones realizado al amparo del proyecto Dorna, con 
un apoyo en su desarrollo del Museo do Mar de Galicia, a través de un documento que realicé yo 
personalmente, y de Xaquín Lores, de la Federación, y donde también hubo oportunidad de conocer 
el postura de la Consellería de Cultura a través de la Subdirección Xeral de Conservación do 
Patrimonio Cultural. Como resultado de esta jornada, se creó una Comisión Mixta constituida por las 
Consellerías de Mar y de Cultura, la Dirección General de la Marina Mercante, AGALCARI y la propia 
Federación para avanzar en la creación de un censo de embarcaciones de interés patrimonial que 
permita el reconocimiento administrativo de las mismas.                   Como primera acción de esta 
Comisión se acordó hacer estudios para la tipificación, caracterización y análisis de la estabilidad de 
las tipologías tradicionales gallegas, comenzando por la dorna. Dicho estudio, a pesar de los medios 
precarios, lo encomienda el Museo do Mar de Galicia a una consultoría de ingenieros navales.

El reconocimiento es un anhelo de los armadores y patrones de estas embarcaciones. Con todo, se 
necisaba avanzar otro peldaño y este se materializó durante el X Encontro de Embarcacións 
Tradicionais, donde se organizó una jornada técnica donde de analizaron las posibilidades de 
explotación comercial mediante el turismo de las embarcaciones. Se contó con la exposición del 
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marco teórico del turismo en Galicia y también de la creación de una marca turística diferenciada así 
como de la experiencia de empresas francesas, catalanas y Canarias.

Con toda esta experiencia acumulada, era tiempo, de comenzar a analizar escenarios futuros. De 
nuevo, la Consellería do Mar, animó la Federación a dar otro paso, que debería ser ya de no retorno: 
un nuevo escenario se está abriendo en Europa. Por un lado, la Comisión va a actualizar la norma 
2009/45/EC de transporte marítimo y es posible que la nueva| norma tenga un trato específico para 
a las embarcaciones tradicionales. Por otro lado, la estrategia marítima y la financiación de las 
políticas derivadas de esta estrategia, en especial para el Atlántico. En este sentido la Comisión del 
Arco Atlántico identificó como de especial interés, los siguientes puntos: a) Poder de Atracción de los 
territorios a través del turismo: b) Fomento de la cultura atlántica, con acciones específicas sobre 
cabotaje, actividades náuticas y temas relacionados con la inclusión social (empleo, educación …); y 
c) Refuerzo de la competitividad de las PYMES.

A tal efecto, con el patrocinio del proyecto NEA2 y coordinada por la FGCMF, se llevó a cabo una 
jornada técnica bajo el nombre "Retos y oportunidades para las embarcaciones patrimoniales en el 
cuadro de la Estrategia Marítima para el Arco Atlántico 2014-20". Como había acontecido el año 
pasado, se escogió el Centro Comarcal del Salnés en Cambados, villa en donde está la sede de la 
FGCMF. El planteamiento debía ser ante todo práctico, por lo que se optó por una sesión matutina, 
de exposición sobre el estado actual y visión de futuro, en la que hubo tres intervenciones:

• Gestiones realizadas para el reconocimiento del valor patrimonial de las embarcaciones 
tradicionales en Galicia e implicaciones para el futuro. Conferencia hecha por mi en 
representación de la FGCMF

• Las nuevas políticas de seguridad y transporte marítimo de UE. Una oportunidad para a las 
embarcaciones patrimoniales?. Conferencia a cargo de la Juan José Escolar, capitán marítimo 
de Vigo en representación de la Dirección General de la Marina Mercante.

• La Estrategia Marítima Europea para el Arco Atlántico 2013-2020. Retos y oportunidades 
para la cultura marítima y el turismo sostenible. Conferencia a cargo de Inmaculada Valencia, 
Directora General de Economía y Asuntos Europeos del gobierno de Cantabria, en 
representación de la Comisión del Arco Atlántico de la Conferencia de Regiones Periféricas 
Marítimas de Europa.

Por la tarde se llevó a cabo una mesa redonda a la que se convidaron representantes de las 
siguientes administraciones y entidades:

• Dirección General de la Marina Mercante

• Secretaría Xeral de Cultura

• Secretaría Xeral de Turismo

• Dirección Xeral de Comercio

• Colegio de Ingenieros Navales de Galicia

• Asociación Gallega de Carpinteros de Ribera

• Departamento de Ingeniería Naval y Oceánica. EPS. Univ. A Coruña

• Federación Gallega de Municipios (FEGAMP)

• Diputación de Lugo

• Diputación de A Coruña

• Diputación de Pontevedra

• Portos de Galicia

• Consellería de Medio Rural e do mar

• Museo do Mar de Galicia
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Para hacer más dinámica esta mesa redonda, a cada miembro se le envió una carta con los siguientes 
temas que consideramos de interés a tratar:

1. Sobre la estrategia marítima del Arco Atlántico 2014-2020
a) Creación y fomento de una red turismo sostenible basado en un paquete que 
contemple la realización de rutas marinas en embarcaciones de interés patrimonial 
con singladura que incluyan paradas en espacios de interés cultural y natural y 
pernoctas en establecimientos singulares.
b) Fomento de la carpintería de ribera tradicional mediante el desarrollo de 
prototipos para actividades marítimas (pesca, cabotaje y ocio) con una huella de 
carbono baja (construcción en madera y con propulsores poco contaminantes con 
combustibles alternativos -electricidad, gas ... -) basados en los modelos 
tradicionales.
c) Creación de una red del Arco Atlántico de desarrollo de la Cultura Atlántica basada 
en el aprendizaje de la náutica tradicional, del conocimiento del medio y de la 
historia socioeconómica vinculada a la tradición marítima mediante actividades 
lectivas complementarias a los perfiles curriculares actuales.
d) Creación de una red de recursos culturales y naturales del Arco Atlántico, que 
incorpore un análisis de riesgos de aquellas zonas de especial valor cultural y natural 
que abarque tanto los efectos naturales, derivados del cambio climático (erosión, 
colmatación ...) como antropogénicos (pesca, actuaciones urbanísticas y de 
infraestructuras portuarias, energías renovables ...)

2. Sobre el reconocimiento y uso de las Embarcaciones de Interés Patrimonial
a) Posibilidades para la explotación comercial de las EIP y consecuencias para su 
despacho (charteo, pasaje, escuela de vela, buques-escuela ...).
b) Fomento de un censo con criterios reconocidos por parte de las autoridades 
(Cultura, DXMM, Puertos de Galicia ...) para las EIP.
c) Análisis del documento sobre la Dorna. Recomendaciones y líneas de cooperación 
para futuros estudios.

En este informe se recogen tanto las exposiciones como los resultados y principales conclusiones de 
esta jornada. Nuestra intención es que este documento sirva para llevar a cabo una estrategia de 
puesta|posta en valor de nuestro patrimonio marítimo aprovechando todas las sinergias y 
posibilidades que, incluso con los problemas económicos actuales, se abrirán en los próximos años.

Finalmente, hay que agradecer la colaboración del Centro Comarcal del Salnés, en especial a Daniel, 
por la atención y ayuda prestada, imprescindible para el buen fin de las jornadas; la Noelia, secretaria 
de la FGCMF, verdadera secretaria de las jornadas y, como no, a todo el poniente y participantes de 
la mesa redonda así como la Susana Rodríguez Carballo, Directora Xeral de Desenvolvemento 
Pesqueiro, que nos honró que su presencia en el acto inaugural. A todos ellos y también a los 
asistentes, muchas gracias.

Pablo Carrera
Coordinador de la jornada
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2. CONFERENCIAS

2.1 FGCMF-Pablo Carrera

La conferencia está en el Anexo I de este informe. En su exposición resume la conferencia dada en el 
X Encuentro de Embarcaciones tradicionales donde se desgrana un plan de acción para el 
reconocimiento de embarcaciones de interés patrimonial, conforme al expuesto en el manifiesto de 
Gijón. También acerca el resultado del estudio sobre la Dorna, conforme a lo acordado por la 
Comisión de valoración de las embarcaciones (ver introducción). Finalmente informa de los 
resultados de las reuniones que European Maritime Heritage, asociación y ámbito paneuropeo en la 
que, representando a la Federación, forma parte del Comité Ejecutivo, tuvo ante la DG MOVE sobre 
los escenarios que la Comisión está barajar para a las embarcaciones históricas. Conforme a lo 
expuesto, la xuizo del COSS (Comité de Seguridad Marítima), la directiva 2009/4515 presenta 3 
categorías problemáticas, los buques pequeños, los veleros y los históricos. Para subsanar esta tara, 
está elaborándose un nuevo reglamento, de aplicación a las nuevas|jóvenes construcciones, con las 
siguientes propuestas:

• Sin limitaciones en lo tocante a la eslora

• Inclusión de todos los buques, sin distinción del material de construcción

• Espíritu internacional o, como mínimo, regulando las rutas europeas

• Incluyendo las tres categorías consideradas problemáticas (pequeños, veleros e históricos)
Conforme a lo adelanto por la Comisión y falta de mayores futuras concreciones, su idea es 
considerar EMBARCACIÓN PEQUEÑA, a todo aquel buque inferior a 24 metros de eslora. Sin 
embargo, podrían ser también considerados como pequeños aquellos que teniendo una eslora 
inferior a 45 metros, tengan una única cubierta. Por otra parte, confirma también su voluntad de que 
la clasificación como histórico sea hecha por la autoridad nacional competente. En el caso de que 
una embarcación, perteneciente a categoría de histórico, no reúna los requisitos seguridad 
establecidos en el reglamento, tendrán que buscarse medias de seguridad alternativas y equivalentes 
entre las las cuales podrían estar las siguientes:

• Capacidad: limitar al número de pasajeros

• Alcance: limitar el área de navegación

• Condiciones: limitar el despacho a determinadas condiciones atmosféricas y meteorológicas

• Capacitación: requerir una determinada aptitud a la tripulación (curso específico, 
titulación ...)

En el caso de los veleros, deberán presentar también pruebas de estabilidad, jarcias, disposición de la 
sala de maquinillas|máquinas y puente de mando.

En lo que concierne a los considerados pequeños, incluso entendiendo que su evacuación es 
considerada fácil, aún no hay nada avanzado al respecto de la seguridad. Como en toda normativa 
europea el procedimiento es como sigue:

a) Propuesta inicial de la Comisión
b) Evaluación del impacto
c) Período de consultas/alegaciones|alegatos con la industria y sectores implicados
d) Debate en el parlamento europeo
e) Debate en el Consejo de Europa
f) Adopción de la nueva|joven directiva y transposición a los países miembros

El borrador está en el paso c), si bien considerara que los pasos d) y y) atardecer simultáneos, por lo 
que la resolución tendrá lugar en breve.

5 Directiva de transporte marítimo, de aplicación a aquellos buques y embarcaciones que transporten a más de 12 pasajeros y que no 
hagan rutas internacionales. No es de aplicación a las embarcaciones de ocio, a las no propulsadas por medios mecánicos (veleros), las 
consideradas históricos (construidas o con diseño anterior a 1965) y a las no construidas en acero o hierro.
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Si este escenario se hace real, la Comisión piensa que la declaración de buque histórico deberá ser 
hecha por la autoridad nacional competente mientras que las medidas de seguridad alternativas 
tendrán sea también verificadas por la autoridad nacional competente en la materia. Si las 
embarcaciones históricas se asimilan a la patrimoniales, la competencia será de las autonomías 
mientras que la validación de las medidas alternativas serán competencia de la Dirección General de 
la Marina Mercante.

Este marco, aplicable a las embarcaciones y buques que hagan transporte marítimo, podría tener un 
reflejo en las embarcaciones patrimoniales de uso privado, aplicándosele medidas compensatorias y 
de discriminación positiva. Sin embargo, es importante conservar y restaurar con criterio, atendiendo 
al enunciado en la Carta de Barcelona, y armonizar los criterios de elección de las embarcaciones de 
interés patrimonial. Al efecto, expuso ejemplos de embarcaciones sometidas, en algunos casos, a 
procesos de restauración que desvirtuaron totalmente su carácter original.

2.2 DXMM-Juan José Escolar

La conferencia está en el Anexo I de este informe.

Comienza hablando del libro blanco del Transporte Marítimo, encuadrado en la Estrategia Marítima, 
y publicado en 2011, y que establece una única área de transporte y que formula cuatro grandes 
objetivos, conseguir un transporte competitivo, fomentar el empleo, eliminar las barreras 
burocráticas al transporte y, finalmente, reducir las emisiones de CO2 y la dependencia del petróleo, 
fomentando el transporte colectivo marítimo y ferroviario, para, a continuación, centrarse en la 
directiva de transporte marítimo.

Entre los objetivos de la misma está el aumento de la seguridad en el transporte, facilitar la 
construcción de nuevas|jóvenes unidades y facilitar el tráfico internacional intereuropeo. Al efecto 
señala que aún hoy en día existen problemas burocráticos cuando se quieren desarrollar servicios en 
otros países europeos ya que los certificados de los barcos que no están cubiertos por la directiva, e 
incluso algunos de los existentes cubiertos por ella, tienen solamente validez nacional. Por otra parte 
aclara que para pasaje internacional existen una serie de convenios como SOLAS de seguridad, 
MARPOL de contaminación, el Convenio de Formación y Guardia así como otros relativos a las 
condiciones laborales. En consecuencia, la normativa europea de seguridad sólo es de aplicación al 
tráfico doméstico y complementa a las medidas nacionales.

En el año 2010 se comienza un diálogo con los diferentes países europeos para actualizar/sustituir la 
actual normativa 2009/45/EC. En cualquier caso conviene aclarar que las normativas están pensadas 
para garantizar la salvaguardia de los derechos del pasajeros sea en lo tocante a la calidad del 
servicio prestado, sea en las condiciones intrínsecas de seguridad. La norma actual se aplica a todos 
los buques nuevos de cualquier eslora y a los existentes de más de 24 m de eslora. Sin embargo 
quedan exentos los yates de recreo con un número de pasajeros inferior a 12 personas. La norma 
recoge una serie de categorías en función del alcance (A a D) y en general podemos definir el umbral 
de las exigencias como alto. Las categorías pueden concederse de manera temporal (por uno período 
determinado). En el caso de las categorías C y D, a los buques existentes se le aplican las normas 
nacionales existentes. Esta disposición puede crear situaciones de indefensión en el caso de que no 
haya reconocimiento entre países de las normativas aplicadas a estas categorías. Estas y otros 
problemas propiciaron la redacción de una nueva normativa.

Sobre la inclusión de los buques históricos y los pequeños, muestra su escepticismo ya que puede 
volver a dejar al criterio de los diferentes países la aplicación de la normativa, al igual que lo que ya 
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está aconteciendo con los barcos existentes de las clases C y D, con los posibles problemas de 
interpretación que puede generar en terceros países. En concreto, la inclusión de los mecanismos 
operativos alternativos de seguridad son, hasta cierto punto, muy dependientes de la capacitación 
de los patrones/capitanes y de su experiencia. Piensa que si el capitán y tripulación no tienen una 
aptitud, cualificación y una actitud adecuada, no sólo de puede poner en riesgo a los pasajeros, 
incluso también la propia embarcación, por lo que al final es el propio patrimonio quien está también 
en riesgo. También añade que el Memorándum para el Reconocimiento Internacional de los 
Certificados de Seguridad de las Embarcaciones Tradicionales en Europa (MoU Wilhelmshaven) 
resulta poco efectivo, ya que es más bien un compendio de buenas prácticas y que debería tender a 
desaparecer, incluyéndose en el MoU de París, mucho más completo. Pero independientemente de 
estos memoranda e incluso de la normativa, no podemos olvidar que también son de aplicación una 
serie de convenios como el propio MARPOL.

En lo que concierne a la normativa española para embarcaciones menores de 24 m está el 
RD1435/2010 del 5 de noviembre. Sin embargo, en su artículo 3 dice que las embarcaciones 
históricas y tradicionales no estarán obligadas a su registro o se regularán por su norma específica, 
pero sí obliga al su registro. De momento no hay horizonte tangible para la normativa propia, por lo 
menos en los dos próximos años.

Destaca también la contradicción entre el Marcado CE y la propia directiva de transporte, ya que 
para la primera están excluidas del marcado a las réplicas de modelos anteriores al año 1950, 
mientras que para la segunda son las réplicas de modelos anteriores a 1965 las que están excluidas. 
Ahora bien, una embarcación tradicional, matriculada como de ocio, no está obligada al marcado CE.

El reglamento de inspección en general obliga a que estas presenten un proyecto que cumpla con las 
normativas de seguridad. En el caso de que se acredite que es una réplica fiel podría eximirse su 
presentación, pudendo, ya que luego, aprobarse la construcción sin él. Sin embargo precisan la 
acreditación documental y el criterio de aplicación es local (el capitán marítimo tiene la última 
palabra). El requisito imprescindible es el escantillonado, por el que este proceso tiene que estar bien 
documentado. Estas exigencias se consideran necesarias ya que al certificar la inspección  una 
embarcación automáticamente se genera una corresponsabilidad administración/armador.

En resumidas cuentas, para una embarcación no tradicional se exige el marcado CE. En el caso de una 
embarcación tradicional hay que ver su uso (profesional o aficionado). La inspección se hace de 
acuerdo con el RD 1837/2000 por el que se aprueba el reglamento de inspección y certificación de 
buques, requiriendo pruebas y certificados. Incluye también las embarcaciones de pasaje de menos 
de 12 pasajeros. La seguridad en lo tocante a equipamiento radiofónico es semejante e 
independiente de la naturaleza del buque. La periodicidad de las revisiones (reconocimientos) 
dependen de la lista en la que el buque esté inscrito. En lo referido a la matriculación los de la 7ª lista 
deben estar matriculados, pudendo simplemente estar inscritos si tienen el marcado CE.

Finalmente hay que señalar que los buques-escuela de más de 12 pasajeros y considerados 
tradicionales no tienen normativa específica.

2.3 CRPM Arco Atlántico-Inma Valencia

Comienza su charla destacando dos palabras-fuerza: FINANZAMENTO y LOBBY, que serán el leitmotif 
de su intervención, para, a continuación, presentar la Comisión del Arco Atlántico. Creada en 1986, 
está englobada en el Comité de Regiones Periféricas de Europa, y abarca el Atlántico sur europeo 
(Reino Unido, Francia, Portugal y España), con una representación de 21 regiones e incluye a todas 
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las regiones marítimas atlánticas de España. El Arco Atlántico está organizado a nivel político en una 
Asamblea General, que elige al presidente y al Bureau y a nivel ejecutivo en una Secretaría Ejecutiva. 
La presidencia actual es ostentada por la la región de la Baja Normandía pero en seguida pasará a 
manos de Cantabria que será la encargada de la puesta en acción de un programa sobre la Estrategia 
Marítima. La Secretaría Ejecutiva, con sede en Rennes (Bretaña, Francia) está organizada en cuatro 
grupos de trabajo eminentemente técnicos:

• Pesca, siendo responsable de lo mismo Galicia

• Energías renovables (Cantabria)

• Transporte (Euskadi)

• Innovación (Baja Normandía)
Al hilo de las intervenciones, Inma Valencia considera que puede ser factible crear un nuevo grupo 
de trabajo, sobre Turismo y Cultura. Conforme al tratado de Lisboa, ambas son competencias 
europeas, por lo que tiene toda lógica. Estos grupos de trabajo son ante todo, como ya se ha 
comentado, espacios para el debate totalmente abiertos y técnicos, pero que permiten desgranar 
líneas de trabajo y financiación.

Al efecto, cuenta la experiencia de Cantabria al respecto de las energías renovables con la creación 
del Atlantic Power Cluster un proyecto que permitió a financiación de varias líneas de investigación y 
desarrollo tecnológico, conseguido, principalmente, por el trabajo de lobby.

Pero cuáles serán las posibilidades de financiación para el período 2014-20?. Ante todo hay que 
destacar que estamos en un momento único, con la oportunidad de negociar cambios en los nuevos 
programas de financiación. A falta de mayor concreción, estos programas serán:

• Transnacional, con el programa de Cooperación Regional (Sudoe, Arco Atlántico ...), el 
programa Transfronterizo y el programa CEE si bien en este los los recursos serán escasos. 
Sin embargo en todos ellos, Cultura y Turismo serán básicos al ser competencias europeas.

• Europa Creativa, el programa Marco de Cultura, donde para conseguir un trato ventajoso 
sería convennte actuar ante la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo.

• Fondo Europeo de la Pesca, ahora Fondo Europeo Activa. Bajo un enfoque medioambiental, 
puede haber hondos para a las embarcaciones artesanales

• Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En este fondo no es donado topar fuentes de 
financiación.

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que es probable qué Galicia pase de región objetivo 1 
(calificación|cualificación de las regiones cuya renta|rienda es inferior al 75% de la media europea) la 
región objetivo 2, por el que el porcentaje de financiación disminuirá.

Cómo elaborar una estrategia de lobby? Ante todo hay que promover sinergias entre grupos de 
interés. La labor de lobby puede hacerse ante la Comisión, intentando actualizar normativas o incluso 
partidas de financiación, o también en el Parlamento Europeo, que ejerce un control real de la 
Comisión. En este caso puede si interesante solicitar entrevistas con los parlamentarios en la 
Comisión de Cultura o de Pesca o incluso también a través del Arco Atlántico a través del gobierno 
autónomo. Otra alternativa interesante es solicitar audiencia o la celebración de un seminario al 
Intergrupo creado ad-hoc Mares y Zonas Costeras del propio Parlamento Europeo6. En este caso 
conviene preparar bien la audiencia o seminario, estableciendo bien los objetivos pero, sobre todo, 
dejando bien clara la visión.

La estrategia marítima atlántica

6 El Grupo está presidido por Corinne Lepage y tiene la siguiente página  web: http://www.mersetzonescotieres.eu/ Está compuesto por 39 
parlamentarios entre ellos también españoles como Ricardo Cortés Lastra
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Para los próximos años, la financiación que habrá será distribuida en grandes proyectos 
estructurantes, concebidos de manera bottom-up (i.e. escogidos en función de las prioridades y 
preferencias establecidas en rondas de contacto), que intentan conciliar las voluntades de los 
sectores implicados (stakeholders) y las prioridades políticas. Se crea, ya que luego, un grupo de 
liderazgo político que define los objetivos generales que se engarza con un comité de seguimiento 
técnico que incluye al Arco Atlántico. En este foro, se identificaron cinco grandes eventos que se 
desarrollaron en los diferentes países. El primero, aplicación de un replanteo ecosistémico de la bacía 
atlántica; el segundo, reducción de la huella|impronta|pegada de carbono de Europa; el tercero, 
explotación sostenible de los recursos naturales del fondo oceánico atlántico; el cuarto, reacción 
ante amenazas y emergencias, celebrado ya en Bilbao; y, finalmente el quinto, el crecimiento 
socialmente integrador, donde el turismo sostenible es una de las grandes bazas.

Expuso también el procedimiento realizado en Cantabria donde para su|cada área temática, se 
organizó un foro abierto para promover la participación de la sociedad.

Por otra parte, es probable que la Comisión Europea destine una parte de los fondos europeos al 
propio Arco Atlántico. A ello contribuyó sin duda el trabajo desarrollado por el Arco, como por 
ejemplo el documento "Posición y propuestas de la Comisión Arco Atlántico sobre la Comunicación 
de la Comisión Europea por la que se establece una Estrategia para el Atlántico".

Como conclusión hay que decir que la estrategia marítima es un proyecto abierto. Para a las 
embarcaciones tradicionales y que las ideas y propuestas enumeradas por Pablo Carrera en su 
intervención, pueden tener un marco|mojón muy favorable en el quinto evento enunciado 
anteriormente sobre crecimiento socialmente integrador que aun|aún está por llevarse a cabo. 
También piensa que el Consejo de Europa, creado en 19497, también puede ser una buen foro|fuero 
ya que está promoviendo rutas culturales de Europa.

Turno de preguntas

A preguntas del público asistente, recalca que la participación de la sociedad en el Arco Atlántico se 
hace a través de los Grupos de trabajo, y vuelve a reiterar su ofrecimiento para crear el de Turismo y 
Cultura, especialmente al  tratarse de materias que, desde el tratado de Lisboa, son materias con 
competencias europeas8.

No puede afirmar si la Comisión del Arco Atlántico va a gestionar fondos y, consecuentemente, hacer 
convocatorias de proyectos.

7 No confundir con el Consejo de la UE. Para más información, visitar http://www.coe.int/. 
8 Artículo 2e del tratado de Lisboa (2007/C 306/01)
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3. DEBATE-MESA REDONDA

El listado de instituciones invitadas a esta sesión figura en el apartado I. La mesa se constituyó a las 
16:30 con la presencia de las siguientes personas:

Pablo Carrera (PC), moderador
Manuel Corujo (MC) Representante a la Diputación de Pontevedra
Juan José Escolar (JJE) Representando a la D. X. Marina Mercante
Helena Fabeiro (HF) Representando a la D. X. de Comercio
María Angeles Herrero (MAH) Representando a la D. X. De Turismo
Victor Fernández (VF) Representando a la FGCMF
Primitivo González (PG) Representando al COINGA
Lo leí Lema (LL) Representando a la Sec. General del Mar
María Luísa Lista (MLL) Representando a la Diputación de A Coruña
Covadonga López de Prado(CL) Representando a la Sec. General de Cultura
Marta Lucio (ML) Representando al Museo del Mar de Galicia
Xerardo Triñanes (XT) Representando a la AGALCARI

Excusa su presencia la diputación de Lugo y no se presentaron Puertos de Galicia y la FEGAMP

El debate se inicia con una intervención del moderador poniendo en antecedentes al público 
asistente sobre el fin de este debate que, conforme se apuntó en la introducción, pretende ser, sobre 
todo, un debate técnico de análisis de la situación, de identificación de  áreas de interés y de 
proposición de medidas para aprovechar los posibles escenarios derivados de los cambios en la 
legislación de transporte marítimo y de la estrategia marítima europea en lo tocante al Arco 
Atlántico. Para ello, señala toda la documentación disponible que fue utilizada para preparar esta 
reunión.

Como primer tema para el debate, luego de la presentación de cada uno de sus miembros, el 
moderador retoma el reto lanzado por Inma Valencia en lo que concierne a la formación de un grupo 
de trabajo en el Arco Atlántico de cultura y turismo. Todos los integrantes están a favor de esta 
propuesta.

LL comienza hablando de la situación del patrimonio marítimo, en una visión retrospectiva, 
apostando por buscar las oportunidades que incluso con la crisis existen, especialmente, continuar 
con el proceso de apertura a la sociedad, pasando de la exclusividad a la inclusividad y propiciando 
más elementos transversales. Marca como objetivo integrar a un mayor número de sectores 
interesados, los stakeholders, y procurar una menor dependencia de las administraciones. En 
concreto para los dos próximos años, propone consolidar los proyectos que hasta la actualidad se 
desarrollaron, aprovechando los productos derivados de los mismos para que, con la experiencia 
adquirida, ponerlos en valor en las próximas convocatorias de proyectos.

MC, estima también oportuno abrir un período de reflexión sobre el trabajo desarrollado hasta la 
actualidad, identificando aspectos que pueden ser francamente mejorables, en especial sí realmente 
se le hizo el caso necesario al carpinteros de ribera.

LL, entiende que el principal nicho de trabajo de los carpinteros de ribera no son las embarcaciones 
tradicionales, pero son imprescindibles para que haya embarcaciones tradicionales, por lo que aboga 
por potenciar las fortalezas de la construcción naval en madera. Al efecto XT, considera que para los 
carpinteros, ligar la construcción naval en madera única y exclusivamente con el mundo artesanal y 
las embarcaciones tradicionales, les resta competitividad e incluso supone un estigma para la venta 
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de barcos. Concuerda con LL en que la construcción naval en madera, vistas las nuevas|jóvenes 
políticas europeas, debería ser el material base de construcción para embarcaciones de hasta 24. 
Apunta de nuevo las fortalezas, baja pegada de carbono, fijación de población, poco consumo 
energético en la construcción, con los nuevos|jóvenes materiales derivados de la madera, mayor 
durabilidad y menores costes|costos de mantenimiento a largo plazo y facilidad para reciclar.

PC, señala todas estas bondades, pero piensa que la madera, al igual que aconteció con los 
arquitectos que recuperaron este material para las nuevas arquitecturas, debe entrar en la 
Universidad con el reto añadido de poder mejorar incluso la propulsión, en busca de una disminución 
en la emisión de gases efecto invernadero. Al respecto pregunta a PG, por su opinión sobre este 
punto y también por los estudios de las tipologías. Apunta PG, que tras Bolonia, hubo en una 
agrupación en un único departamento de las materias impartidas en la Escuela Superior de 
Ingenieros y piensa que tienen un potencial importante para desarrollar tanto los estudios como 
otros trabajos, si bien hay que cuantificar económicamente este desarrollo. Piensa que las escuelas 
técnicas pueden ayudar mucho y, con ellos los centros de técnicos como el CIS Madeira. Otro aspecto 
que considera oportuno es propiciar un acercamiento de los estudiantes de las carreras (ingenieros 
superiores y técnicos) a las embarcaciones tradicionales y la construcción naval en madera. XT, 
señala que muchas de las cosas que apunta PG ya las están contemplando como AGALCARI, y, fruto 
de la relación con el CIS Madeira, se hizo un estudio del Análisis del Ciclo de Vida o la cuantificación 
de la huella de carbono de un barco de madera con respecto a uno similar construido poliéster 
reforzado con fibra de vidrio. Considera que, tal como señaló Inmaculada, se precisa hacer un lobby 
que permita tanto propiciar estudios a través de convocatorias de proyectos como conseguir una 
reglamentación que exija una disminución cuantificada tanto de consumos, huella de carbono y 
residuos en el almacenaje, reciclado una vez terminada la vida útil. MC, recuerda que es un buen 
objetivo pero no debemos olvidar que Galicia podría pasar de región Objetivo 1 a Objetivo 2, por el 
que los porcentajes en las subvenciones pueden disminuir. Para terminar con este bloque, PG 
considera también importante implicar a los ingenieros forestales, para reorientar parte de la 
silvicultura a los intereses de los carpinteros de ribera. VF, añade que hay que unir sinergias y que la 
estrategia de futuro pasa por poner en valor la identidad marinera, que, obviamente, incluye a los 
oficios. MLL, considera que más que remontarse mucho en el tiempo para sacar fortalezas, hay que 
centrarse en lo realizado en los últimos años y más concretamente en los resultados de los 
proyectos, trasladando los productos de los mismos a la estrategia marítima. PC, añade, en este 
sentido la experiencia del proyecto DORNA y de su base de datos entre otros otros productos 
derivados de lo mismo. Sobre este asunto se hablará más adelante.

PC abre otro tema de debate. Para ello retoma lo comentado por el Subdirector General de 
Seguridad Marítima, Francisco Ramos Corona, en una conferencia pronunciada en Santander en el 
marco de un congreso organizado por la Asociación de Museos y Centros de Patrimonio Cultural 
Marítimo de España. En esa conferencia enumera una serie de acciones orientadas a las 
embarcaciones históricas, 

a) Elaborar un registro de buques históricos
b) Elaborar un reglamento de inspección específico para estas embarcaciones estableciendo 
medidas de seguridad complementarias como limitar el radio de acción, restringir la 
navegación a cierto condiciones de mar y viento, exigir una certificación o competencia 
específica para patrones/capitanes y tripulaciones y disponer de un manual de la 
embarcación de obligado cumplimiento
c) Creación de una lista 0, con diversas subcategorías que facilite la inspección de las mismas 
y el acceso a otras discriminaciones positivas.
d) A nivel europeo, promover unja normativa, que podría ser semblantee la francesa

En relación a esta propuesta JJE, aclara que actualmente existen listas exclusivas para un trabajo, 
como la 3ª de pesca y otras engloban a diferentes tipos de buques pero que desarrollan una misma 
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función, como la 6ª o la 8ª. En el caso de que se haga una lista específica, dada la variabilidad, deberá 
tener subcategorías. Afirma que una única lista simplificará el acceso a la subvenciones. Pero por otra 
parte hay que tener en cuenta la repercusión que esta medida puede tener en otras 
administraciones (agencia tributaria entre otras). En cualquier caso esta medida está contemplada en 
el último Real Decreto, y debería establecerse específicamente en el que se desarrolle para este tipo 
de embarcaciones. Sobre el estudio paramétrico de la dorna entiende que este tipo de trabajo debe 
ser sobre todo riguroso, estableciendo de manera objetiva las señales identificadores de la tipología, 
acotando bien el alcance de la parametrización y, sobre todo la escalabilidad de los modelos; 
finalmente, tiene que fijar como objetivo de esa parametrización la construcción, incluyendo como 
escenario posible la construcción amateur.

El debate avanza y PC, al hilo de lo hablado sobre los registros y de la puesta|posta en valor de los 
productos de los proyecto desarrollados, pregunta a las responsables de los museos Massó y do Mar 
de Galicia sobre la gestión de la base de datos de Dorna. Antes pone en antecedentes al público, 
sobre los cimientos de la base (ver anexos III e IV). CL comenta que la Secretaría General de Cultura 
está interesada en el trabajo desarrollado en DORNA, y, de hecho, está estudiando volcar la 
información contenida en ella. De éstas, luego de un examen, se hará una selección con el esqueje de 
establecer figuras de protección y, en algunos casos, elevar dicha a BIC. También aclara que las 
colecciones de embarcaciones de los museos (sea a flote o en seco), por la aplicación de la ley del 
Patrimonio Cultural, les es de aplicación el mismo régimen con el de los BIC.

A continuación se abre un turno de preguntas por parte del público, donde se insiste en la necesidad 
de realizar estudios de campo con marcado carácter científico que permitan mejorar el conocimiento 
de las tipologías tradicionales.

El último tema en ser abordado es el aprovechamiento del potencial del patrimonio cultural 
marítimo como producto turístico de alto valor añadido y relacionado con el turismo sostenible. Se 
habla de establecer productos turísticos basados en rutas marítimas que combinen navegación en 
embarcaciones tradicionales, conocimiento natural y patrimonial y pernoctas en lugares singulares. 
MAH comenta que para crear un producto turístico hay que tener bien en cuenta los aspectos 
legales y jurídicos. Ante todo el cliente quiere sentirse amparado y, sobre todo, disfrutar de 
seguridad tanto del producto a consumir como en la realización de las actividades previstas. Al 
respecto, JJL, vuelve a insistir en la necesidad del bueno hacer del patrono|patrón y de la tripulación 
de la embarcación para que esta empresa sea exitosa y no suponga una publicidad negativa para este 
tipo de embarcaciones.

Se hacen un par de comentarios más por parte del público relativos la necesidad de modernizar el 
sector de la náutica tradicional y de establecer protocolos para permitan la colaboración de sectores 
ajenos a las embarcaciones (i.e. fomentar a inclusividad).

Para concluir esta sesión, PC, como moderador anuncia que de estas jornadas se hará un informe 
que, una vez revisado por los intervinientes, se hará público, esperando que las reflexiones y 
conclusiones puedan ser útiles tanto a las administraciones como a los sectores implicados.
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4. CONCLUSIONES

Las ideas-fuerza usadas como conclusiones son las siguientes:

• La mejor manera de recabar información e incluso influir en las tomas de decisión es crear un 
frente común de grupos de interés o lobby. Dado el alto nivel de organización que tiene 
Galicia sobre el patrimonio marítimo (especialmente la FGCMF y AGALCARI entre otras 
entidades) este lobby podría ser factible.

• Es preciso que toda la experiencia y antecedentes forjados en los anteriores proyectos 
relacionados con el patrimonio marítimo se pongan en valor, usando este acervo para 
preparar propuestas complementarias para las próximas convocatorias de proyectos, en 
especial, aquellas relacionadas con los ejes de la estrategia marítima.

• La creación del lobby es condición necesaria pero se precisa llevar los temas de interés para 
el patrimonio gallego a las instituciones. Una buena manera es la solicitud de audiencia en el 
parlamento europeo, en especial, al grupo Mares y Zonas Costeras.

• Al respecto de la propuesta de la representante del gobierno cántabro, sobre la creación de 
un grupo de trabajo en la Comisión del Arco Atlántico de Cultura y Turismo, se estima que 
Galicia debería apoyar dicha e iniciativa y también liderar dicho grupo.

• La construcción naval en madera es un pilar básico para a las embarcaciones tradicionales. 
Sin embargo es una actividad económica diversa y dinámica, con un nicho de trabajo mucho 
más amplio que el de las embarcaciones tradicionales. Negarle esa cualidad de sentido 
productivo encuadrándola en una actividad con una componente únicamente cultural 
etnográfica es desconocer la realidad de este sector e, incluso, poner en riesgo la propia 
supervivencia del sector.

• A medio plazo, se habilitarán varios registros de embarcaciones históricas y/o de interés 
patrimonial. Es aconsejable que los criterios de las mismas sean armonizados.

• Galicia posee embarcaciones que se pueden agrupar en diversas tipologías o categorías, 
algunas de ellas ya en desuso. Hay que llevar a cabo estudios de campo que permitan definir 
tanto desde el punto de vista histórico-geográfico como técnico-náutico (características 
constructivas, dimensión, aparejosvélicos y navegabilidad). Dichos estudios deberían servir 
para definir las tipologías, facilitando el trabajo la hora de hacer los registros y también de 
cara a la legalización de réplicas, al incluir planos y estudios de seguridad en navegación.

• El apoyo de la Universidad para los estudios tipológicos es fundamental. Más allá de abrir 
nuevos nichos de trabajo, también acercará conocimiento sobre la construcción naval en 
madera, técnicas no prioritarias en los contenidos curriculares.

La principal conclusión que se puede derivar de esta jornada es que, a juicio de los asistentes, Galicia 
ha hecho un trabajo importante de estudio tanto de la náutica tradicional como de la propia 
construcción naval en madera y que presenta un gran potencial para el desarrollo de ambos 
sectores. Sin embargo es preciso llevar a cabo una labor de lobby, que implique tanto a las 
administraciones como a los sectores interesados, que permita formular líneas de trabajo, 
aprovechando la experiencia generada en los proyectos desarrollados hasta la actualidad, y recabar 
de las autoridades e instituciones competentes, el apoyo necesario para la puesta en marcha de 
marcos|mojones normativos o líneas de financiación para llevarlas a cabo. Esto requiere un trabajo 
con objetivos claros y una visión adaptada a los diferentes foros|fueros. La experiencia que tuvo 
EMH en el parlamento europeo fue muy satisfactoria y permitió a los europarlamentarios escuchar 
de primera mano los problemas e incluso soluciones para a las embarcaciones tradicionales fluviales 
y lacustres.
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Al respecto, a propuesta de la Directora General de Economía y Asuntos Europeos del gobierno de 
Cantabria, Inmaculada Valencia, para crear en el Arco Atlántico un grupo de trabajo sobre Cultura y 
Turismo y que dicho grupo, al igual que el de pesca lo lidere Galicia, se considera importante.

Galicia tiene que aprovechar sus fortalezas. La construcción naval en madera, por su calidad e 
innovación, debe ser un factor de futuro. Sin embargo, debe desvincularse e incluso rechazar la idea 
de que la construcción naval en madera es un elemento cultural etnográfico y no un sector 
productivo. Los maestros carpinteros de ribera atesoran un saber hacer tradicional pero su nicho de 
trabajo es principalmente la construcción de embarcaciones de trabajo y de ocio: sin ellos no habría 
embarcaciones tradicionales pero pueden desarrollar su actividad económica sin depender de las 
embarcaciones tradicionales. Por ello, hay que hacer un esfuerzo para que las carpinterías de ribera 
sigan estando operativas. De otra manera, la construcción de nuevas unidades tradicionales o la 
restuaración de las mismas se vería francamente comprometida.

Es muy probable que, independientemente de cómo quede formulada la nueva normativa de 
transporte marítimo europea en lo concerniente a las embarcaciones tradicionales, la Dirección 
General de Marina Mercante distinga a las embarcaciones tradicionales, en especial con la creación 
de una lista nueva y en la redacción de un Real Decreto específico, cuyas ventajas e inconvenientes 
fueron abordadas por el representante de la propia Dirección General. No será la única Institución 
que distinga las embarcaciones, ya que la propia Consellería de Cultura o el Ente Puertos de Galicia 
también va a reconocer las embarcaciones históricas o tradicionales. Entendemos que en este caso, 
las administraciones deberían hacer un esfuerzo para armonizar los criterios y, si fuera el caso, que 
fuera la propia Consellería de Cultura, en acuerdo con los responsables de cultura de las otras 
comunidades autónomas, la que fijara los criterios comunes de aplicación.

Si bien es cierto que en los últimos años se hicieron avances significativos, son pocos los estudios 
llevados a cabo para la caracterización de las diferentes tipologías de embarcaciones gallegas. Esta 
investigación requiere un trabajo de campo intenso y también de fuentes documentales, 
especialmente importante en las tipologías ya perdidas. Sin embargo estos estudios deberán 
complementarse con uno profundo análisis de sus características paramétricas y de seguridad en 
navegación, en especial, la navegabilidad con diferentes escenarios de viento y mar. Estos estudios 
permitirán describir de forma adecuada las diferentes tipologías, acotando el alcance de variación 
admisible sin que pierdan su condición de pertenencia a una tipología dada. Para la realización de 
estos trabajos será fundamental la implicación de la Universidad. El actual marco de colaboración 
entre todas las universidades gallegas al amparo del Campus del Mar, se ofrece como una 
oportunidad única. Finalmente conviene señalar también que este tipo de documentación debería 
contemplar también la posibilidad de fornecer información detallada que permita la construcción 
amateur de una réplica de esas embarcaciones.

Con todo, hay que reseñar que sería deseable que dentro de los programas de ayudas que tienen las 
diferentes administraciones se desarrollara uno específico para llevar a cabo esta importante tarea.

El gran reto de las embarcaciones tradicionales y patrimoniales gestionadas por personas físicas o 
jurídicas no institucionales es conseguir fuentes de financiación que garanticen la conservación de la 
misma. El turismo sostenible podría representar una fuente de ingresos atractiva. Para ello, habría 
que potenciar un producto turístico de alto valor añadido. Sin embargo, hace falta que los 
potenciales clientes disfruten de una seguridad en la navegación y de un amparo jurídico semejante 
el que poseen otros productos turísticos de riesgo medio-moderado. Al efecto, promover una 
titulación o diploma de solvencia específica tanto para los patrones como marineros de estas 
embarcaciones dedicadas a tráfico de pasajeros permitiría calificar y distinguir las empresas o 
entidades que ofrecen una garantía especial a la hora de llevar pasajeros en estas embarcaciones. 
Dentro de la Federación Gallega por la Cultura Marítima y Fluvial, la Asociación Deportiva y Cultural 
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Dorna tiene una Escuela de Navegación Tradicional.  Esta experiencia puede ser el germen de una 
titulación específica reconocida por las administraciones. Dicha titulación incluso podría ser requisito 
exigible como medida operativa de seguridad que substituya las estructurales si el futuro reglamento 
de uso de estas embarcaciones, dedicadas a pasaje, recoge una cualificación especial a las 
tripulaciones.
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5. PROPUESTAS DE FUTURO

Cada vez son más los ámbitos de participación ciudadano promovidos por las instituciones públicas, 
como hace la propia Comisión Europea. Conforme a lo explicado por la representante del Gobierno 
de Cantabria, también en esa comunidad hubo un proceso de debate y participación público, 
promovido y publicitado por el gobierno. De manera semejante, las iniciativas de turismo sostenible 
abogan por una participación directa de los sectores implicados o stakeholders.

Sin embargo, este proceso requiere un trabajo previo de identificación de estos sectores y un cambio 
de filosofía de las administraciones: prácticamente todas son receptivas a las propuestas de 
colectivos o sectores implicados; el problema radica en que este procedimiento es, a veces, parcial ya 
que luego no es producto de una convocatoria o llamamiento público y, también, sin conocer la 
representatividad de ese colectivo. Como resultado, podría darse un escenario de toma de 
decisiones con información sesgada y sin tener en cuenta el criterio de los principales sectores 
implicados. En Galicia, la participación previa de los sectores interesados no es práctica habitual, 
pero debería hacerse un esfuerzo tanto por parte de la administración, del ejecutivo, del parlamento 
como de los partidos políticos para que esta práctica, habitual en las instituciones europeas, 
comience a ser una herramienta común de pulsar el sentir de la sociedad al respecto de los 
proyectos y de la toma de decisiones en Galicia.

En relación con el patrimonio marítimo, son muchos los retos que debemos abordar en el futuro más 
inmediato. Con todo, lo más importante es activar de nuevo la Comisión para el reconocimiento de 
las Embarcaciones de Interés Patrimonial. Esta Comisión, representa una parte muy importante del 
mundo asociativo relacionado con las embarcaciones tradicionales, a través de la FGCMF, y de los 
carpinteros de ribera, a través de AGALCARI. Probablemente, la Comisión técnica que prevé el Plan 
de Acción, sería más operativa el integrar más entidades y agentes implicados. Esta Comisión, más 
amplia, permitiría llevar a cabo cometido de lobby.

Las propuestas a desarrollar en futuro son las siguientes:

1. Figura de protección y armonización de criterios. La Consellería de Cultura va a proteger 
el patrimonio flotante. Y para ello va a fundamentar la figura de protección en los valores 
inmateriales que atesoran a las embarcaciones, sea en el saber hacer del maestro carpintero 
de ribera, sea por el saber hacer marinero. Sin embargo la Subdirección Xeral de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales aún no tiene definidos los criterios. 
Independientemente, las embarcaciones serían inscritas en un inventario o registro de 
carácter abierto (es decir, con altas y bajas, con una certificación renovable, semejante a la 
etiqueta francesa).

Hay que definir mejor esta propuesta. Por una parte, darle mayor énfasis al valor inmaterial 
que a los propios procesos constructivos, podría llevar a aceptar transformaciones como las 
señaladas en mi intervención, como modificar un buque pesquero velero con aparejo de 
goleta a un velero tipo fragata. Los criterios deben ser compensados, y deben tener en 
cuenta tanto los valores inmateriales (en sensu amplio, como eventos acontecidos a bordo o 
a algún personaje de su tripulación), como los materiales, derivados de su integridad, 
autenticidad y/o excepcionalidad entre otros, y, también sus usos previstos en el plan de 
explotación (incluyendo fuentes de financiación). Por parte, un sistema dinámico de entradas 
y salidas en un registro requiere cierto mecanismo de inspección. Todos estos extremos 
podrían ser trabajo de la Comisión. También debería ser trabajo de ella armonizar los 
criterios entre los registros de la Dirección General de Marina Mercante, el de la propia 
Consejería y también de Puertos de Galicia.
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2. Estudios tipológicos. Para favorecer los trabajos de inspección tanto desde el punto de 
vista de la Dirección General de la Marina Mercante como de la propia Consejería de Cultura, 
los estudios tipológicos son fundamentales. Por una banda, ayudarán a definir a las tipologías 
aun|aún existentes y podrá propiciar la recuperación de otras ya extintas. En todos los casos, 
propiciarán una actualización del conocimiento de las mismas, tanto desde el punto de vista 
histórico como constructivo de comportamiento (navegabilidad).

3. Capacitación de las tripulaciones. La Escuela de Navegación Tradicional de la ACD Dorna 
concretó los cimientos. Propiciar una capacitación reglada tanto de patrones como de 
marineros de las embarcaciones tradicionales destinadas a pasaje ((i.e. transporte de 
personas en rutas discrecionales -o no- que pagan una cantidad por experimentar el saber 
hacer marinero de antaño), más allá crear puestos de trabajo, facilitaría la transmisión del 
conocimiento marinero, que conforme a lo expuesto por la Consellería de Cultura, es 
fundamental. Pero también, de ser el caso, serviría como medida de seguridad operativa 
complementaria a la estructural.

De nuevo la Comisión podría sentar las bases técnico-teóricas del título, tanto a nivel de los 
requerimientos de los monitores/evaluadores como de los contenidos de los cursos y 
capacitación mínima exigible a los aspirantes (i.e. manejo de embarcaciones de pequeño 
porte y mediano porte, maniobras para cada tipo de aparejo|enseres vélico y condiciones y 
áreas de navegación para cada tipo de embarcación, conforme a lo reglamentado o en 
previsión de ser reglamentado).

De estas tres acciones, excepto la segunda, pueden desarrollarse sin coste|costo importante para a 
las administraciones. En cualquier caso, son cuestiones a tener en cuenta en futuro proyectos 
relacionados con el patrimonio cultural marítimo. Si finalmente se crea el grupo de trabajo de 
Patrimonio y Turismo en el Arco Atlántico liderado por Galicia, se abrirían buenas expectativas para 
que estas propuestas cuajaran en proyectos, por lo que debería hacerse un esfuerzo por parte del 
gobierno gallego para que esta propuesta poda materializarse.

Con todo, también pueden ser objeto de acciones preferentes en los programas de ayudas de las 
administraciones, en especial las Diputaciones y la Xunta de Galicia.

La inclusión de acciones concretas en turismo deberían abordarse una vez solucionados los pasos 
anteriores y, en todo caso, habrá que esperar a la nueva normativa de pasaje y de lo reglamentado 
en lo concerniente a las embarcaciones tradicionales. La creación de un producto turístico debe 
tener un replanteo holístico y, tal como se ha expuesto, encuadrado en las acciones de turismo 
sostenible que se desarrollen. De nuevo, el posible grupo de Turismo y Patrimonio deberá ser el foro 
adecuado para su planificación.
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VII.- ANEXOS

Os anexos a este documento son os seguintes:

• Anexo I: Tríptico da xornada

• Anexo II: Conferencia de Pablo Carrera

• Anexo III: Traballo sobre o recoñecemento das Embarcacións de  

Interese Patrimonial

• Anexo IV: Estrutura da base de datos DORNA

• Anexo V: Manifesto de Xixón

• Anexo VI: Plan de acción para as Embarcacións de Interese 

Patrimonial

• Anexo VII: Estudo paramétrico da dorna

• Anexo VIII: Conferencia de Juan José Escolar

• Anexo IX: Contribución do Arco Atlántico á Estratexia Marítima de 

Europa

• Anexo X: Carta R.  Manson (CE-DG MOVE) sobre seguridade en  

buques de pasaxe, referido a históricos e veleiros
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